Beneficios por Afiliarse a la Cámara de Comercio
de Nacogdoches
Si su motivación es “¿En qué se beneficia la Comunidad?”
Afiliarse a la Cámara de Comercio le proporciona lo siguiente:
1) Servicios al recién llegado para gente que está pensando en mudarse a nuestra ciudad.
Nuestros recientes esfuerzos incluyen reclutar a jubilados. Debido a la Cámara de
Comercio y a nuestros socios, Nacogdoches es ahora una de las primeras Comunidades
Certificadas para Jubilados de Texas.
2) Oportunidad de apoyar comités que laboran en áreas vitales de nuestra economía tales
como:
 Educación, Agricultura, Asuntos del Gobierno, Desarrollo Comercial (y más).
 Usted puede servir en estos comités.
 O si está muy ocupado –su afiliación apoya a quienes están haciendo este trabajo.
3) Apoyo para la única Cámara de Comercio en el mundo que verdaderamente se
interesa por el bienestar económico, cívico y cultural de Nacogdoches County, Texas.

Si su motivación es “¿En qué me beneficio Yo o Mi Negocio?”
Su membresía a la Cámara de Comercio le proporciona lo siguiente:
1) Reconocimiento y Prestigio –usted es parte de una importante y conocida organización
comercial. La calcomanía que despliega es un “vendedor silencioso” que le dice a sus
clientes que está establecido, tiene buena reputación y es digno de merecer su patrocinio.
2) Oportunidad de Establecer Contactos
 Sociales en Vivo Después de las Cinco (Alive After Five Mixers), Almuerzos
Mensuales del Cuarto Viernes (Monthly Fourth Friday Luncheons), Banquete
Annual (Annual Banquet), Cursos de Entrenamiento Empresarial (Business Boot
Camp), Conozca y Salude a Padres de SFA (Meet and Greet SFA Parents), Dar
bienvenida a negocios nuevos durante la ceremonia de inauguración y corte del
listón. Ver y ser visto –¡Páseme su tarjeta de presentación!
3) Recomendaciones Comerciales Directas
 Los miembros de la Cámara de Comercio son recomendados primeramente cuando
alguien llama o envía correo electrónico y pregunta sobre dónde obtener productos
y servicios en Nacogdoches
 Su negocio estará en la lista del sitio de internet de la Cámara de Comercio http://www.nacogdoches.org/
 Obtendrá Exposición ante Compradores y Clientes
 Estará en la lista en la próxima publicación de Guide to Nacogdoches, en orden
alfabético y en la sección clasificada. Para muchos recién llegados, esta
publicación será la primera información que reciban sobre Nacogdoches.
4) Publicidad para Su Negocio
 Como nuevo afiliado, usted puede programar –gratis– una ceremonia de
inauguración y corte de listón. Otros miembros de la Cámara de Comercio
asistirán. El periódico The Daily Sentinel toma foto del evento y la publica sin
costo alguno para usted. (Tiene un valor de $120 dólares.)
 Su negocio será incluído en el Compendio Comercial y en el Boletín de la
Cámara de Comercio.

5) Información oportuna, participación activa
 Recibirá cada mes el boletín mensual de la Cámara de Comercio. Y se le enviarán
por correo notificaciones e invitaciones a eventos especiales, seminarios y foros.
6) Entrenamiento Comercial y Desarrollo de Personal
 Seminarios locales de bajo costo, expuestos por líderes expertos, tales como nuestra
serie de Cursos de Entrenamiento Empresarial, Pasión por el Servicio al Cliente
y los Seminarios sobre QuickBooks enseñados por Axley & Rode, CPAs.
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