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Cámara de Exportadores

¿Por qué exportar?

Cartilla
de afiliaciones

Razones para exportar:
- Diversificar productos y mercados para afrontar la
competencia internacional y la situación de la economía nacional.
- Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras
para reducir costos, mejorar la eficiencia y diversificar
productos.
- Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades
de mercados ampliados a través de acuerdos preferenciales.
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Beneficios sin costo
para nuestros afiliados

GESTIÓN EMPRESARIAL
Genera credibilidad y prestigio para su negocio.
Oportunidades de negocios externas e internas.
Reconocimiento ante la comunidad exportadora y alianzas sólidas con líderes de
la comunidad.
Acceso ílimitado y ordenado a información de datos estadísticos de exportación.
Beneficios de diversos programas de cooperación internacional para incrementar las exportaciones.
Representación individual y general de su sector o empresa ante organismos estatales y privados.
Asesoramientos preferenciales en trámites y documentos de exportación.

ASESORAMIENTO EN EXPORTACIÓN
Solicitudes de CEDEIMS.
Recursos de Alzada y Jerárquicos.
Técnico Jurídico Aduanero.
Procesos de Contrabando como Ilícito y Contravención.
Valoración Aduanera.
Órdenes de Verificaciones Internas y Externas.
Fiscalización en el Servicio de Impuestos Nacionales.
Fiscalizaciones Aduaneras posteriores.
Controles diferidos en la Aduana Nacional.
Asesoramiento y defensa en Etapa de Ejecución Tributaria.
Defensa en Etapa de Cobranza Coactiva.
Contratos y Defensa en Derecho Laboral.
Capacitación Jurídica.
Documentos para la apertura o constitución de empresas de diversos
rubros (FUNDEMPRESA, Impuestos Nacionales, etc.)
Documentos de Exportación en instituciones como Aduana Nacional,
SENAVEX, SENARECOM, SENASAG.
Información general de proveedores y compradores.
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NETWORKING CAMEX
Newsletter empresarial (Noticias centralizadas segmentadas por rubro).
Difusión de información a través de mail masivo.
Momentos Camex; congresos, jornadas, ferias, presentaciones de marcas, ferias
especializadas a nivel mundial y showrooms.
Networking personal: generación de una red de contactos de carácter personal,
fuera del ámbito profesional.
Networking estratégico: suelen ser contactos de carácter profesional y transversal (horizontal y vertical) de potencial interés en un futuro para lograr objetivos
e incrementar oportunidades de negocio.
Networking operacional: generación de contactos e intercambio de conocimiento entre los empleados de una empresa.

AUDITORIO Y CAPACITACIONES
Disponibilidad del auditorio Camex para nuestros afiliados, previa reserva.
- Congresos.
- Reuniones.
- Cursos.
- Seminarios.
- Lanzamientos de productos.
- Presentaciones de trabajos.
- Reuniones y eventos en general.
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Servicios de
Comunicación y
Marketing Digital

SOCIAL MEDIA
Paquetes corporativos, en diferentes plataformas digitales:
Diseño de cover y perfil, monitoreo y reportes trimestrales

CREACIÓN Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
Diseño de páginas web, especializadas, funcionales, modernas, dinámicas, con
el fin de posicionar la marca y tener un alcance a nivel mundial con potenciales
clientes, logrando que sus páginas sean una verdadera aliada estratégica.

IMAGEN CORPORATIVA
Manual de marca institucional.
Merchandising.
Material POP.

DESARROLLO DE EVENTOS, PUBLICIDAD Y AUSPICIO
Apoyo y desarrollo de eventos empresariales.
Asesoramiento para la celebración de actividades importantes, que requiera la
empresa.

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN LABORAL
Plan de entretenimiento empresarial.
Buen clima laboral se traduce en mayor productividad.
Actividades recreativas que inspire a empleados a disfrutar su trabajo.
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Redes Sociales:

Página Web:

@camexbolivia
@camexelalto
@camexLP
@camexlapaz
Camex Exportadores

www.camexbolivia.com
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