¿QUE OFRECE LA CAMARA DE COMERCIO?
Tenemos una revista Institucional de publicación Trimestral, en la que pueden publicar un
artículo relacionado al giro de su Empresa y que sea de interés Nacional, Regional
Empresarial.
Estamos promoviendo campañas medicas gratuitas oftalmológicas a la población inclusive
con donación de medicamentos en diversos puntos de la región, esta campaña lo efectuamos
dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la actualidad tenemos
atendidos más de 6,000 pacientes desde el mes de Junio a Noviembre del año 2015, la
campaña 2016 empezó el 2 de Agosto en el Distrito de los Molinos y culmino el 15 de
Diciembre del año 2016
La Cámara promueve la capacitación del Profesional de la Región mediante cursos de
formación en temas empresariales, seminarios, conferencias, Diplomados y eventos de
gerencia en lo que especialistas exponen temas de interés nacional y regional para los
sectores productivos, a través de los cuales el empresario mejorará su competitividad en el
mercado; así como la actualización de diversos temas, Haciendo extensivo no solo a los

representantes de las Empresas ante la Cámara sino también a los trabajadores de nuestros
asociados; como asociados tienen una tarifa preferencial.
En los eventos que realiza la Cámara ustedes pueden participar para dar a conocer al público
sus actividades a través de sus flyers informativos o cualquier otra publicidad que ustedes
deseen efectuar, todo esto es sin costo.
Tenemos una estrecha relación con la CONFIEP. Nosotros otorgamos Certificados de Origen,
servicio que está relacionado directamente con la Exportación dentro del ámbito de la región,
en este caso particular tenemos asociados a las Agro Exportadoras más importantes de la
Región.
Los socios de la Cámara de Comercio de Ica tienen la oportunidad de darse a conocer al
mundo a través de nuestra página web:www.camaraica.com, en la cual encontrarán la relación
de Socios para relacionarse comercialmente a nivel regional, nacional e internacional.

La entidad recibe información que le permite observar el desempeño de su actividad en el
contexto económico regional y nacional posibilitándole descubrir nuevas oportunidades de
mercado y facilitándole la toma de decisiones.

Gracias a los Convenios que la Cámara tiene suscritos con entidades regionales, nacionales
e internacionales, el socio obtiene la posibilidad de establecer vínculos de orden institucional
y/o comercial.

Adicionalmente a lo anteriormente expuesto también brindamos lo siguiente:
Registro Nacional de Protestos y Moras
Centro de Conciliación y Arbitraje con más de 15 años de experiencia en el tema
Atención al Servicio del Asociado
Capacitación Empresarial
Certificaciones
Comercio Exterior
Estudios Jurídicos y Legales
Prensa e Imagen
Alianzas Estratégicas
Servicios Especializados On-Line
Entrega de placas físicas
Tenemos el servicio de Business Center sin costo

