INVITACION A MISION COMERCIAL A CUBA
10-15 de Octubre del 2017
AT’N Sres. Empresarios, Emprendedores y Comerciantes
Presente
Estimado:
La Cámara de Desarrollo Multisectorial México-Cuba AC se complace en extenderte una cordial invitación a
su Primera Misión Comercial a Cuba la cual se llevara a cabo del 10 al 15 de Octubre del 2017.

A Quien va dirigida la Misión: A Empresarios, Comerciantes, Industriales y Emprendedores interesados en
hacer negocios en Cuba desde México.
Objetivo: Poder lograr que los participantes regresen con una visión más clara de cómo iniciar a corto
plazo algún Negocio entre su empresa y una contraparte Cubana.
Que incluye la Misión:









Avión redondo en clase turista Cd de México-DF-La Habana- Cd de México o Avión redondo CancúnLa Habana-Cancún
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Traslados a Actividades programadas para el grupo
Hospedaje en Habitación doble en Hotel de 4 Estrellas (Habitación Sencilla incrementa un 10%)
Desayunos Bufete incluidos
Evento de Bienvenida con Autoridades Locales
Agenda de Negocios
Tour por principales puntos turísticos de la Habana

Costo:
Socios de la Cámara: Saliendo de Cancún 950 usd / Saliendo de DF: $ 1050 Usd
Público en General: Saliendo de Cancún $ 1,150.00 usd / saliendo de DF: $ 1,250 Usd
Forma de Pago:
Inscripción:
Finiquito:
Nota:

$ 300.00 (Trescientos Dólares) o su equivalente en MN al TC del día del depósito.
Antes del 25 de Agosto del 2017.
En caso de cancelación, no es posible reembolso de la cuota de inscripción, pues ya
habrá sido abonado a los gastos del programa.

Información Importante:
Es necesario que los interesados, puedan contactarse con inmediatez, pues debemos cumplimentar de
conjunto el programa a preparar en Cuba, según los intereses de cada empresario.
DESCUENTO DE INSCRIPCIÒN (EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES UN 40%.DE $ 10 000 A $ 6 000 PESOS)
Si Usted desea inscribir a su empresa a la Cámara y aprovechar los Beneficios de ser socio, aquí le presentamos
las ventajas y beneficios de ser asociados:














Apoyo para contactar empresas en Cuba
Difusión de su empresa en nuestra página web
Difusión y promoción de sus productos en Cuba
Acceso a servicios de información y publicaciones con recepción de boletines de noticias
Invitación a eventos organizados por la Cámara y otros organismos
Información comercial, Asesoría y orientación de regulaciones gubernamentales para extranjeros.
Eventos promocionales, Networking y capacitación
Revisión de documentos varios, trámites y legalización de documentos
Participación en seminarios y conferencias de distintos temas relevantes por sector.
Diversas oportunidades para promover su marca/compañía.
Asociación, negocios e intercambio entre socios.
Acercamiento con autoridades gubernamentales para tratar temas de importancia.
Costos preferenciales en Misiones Comerciales y Agendas de negocios en Cuba

Una vez inscrito, los participantes tendrán que llenar a más tardar el 30 de Agosto un formulario con sus
expectativas de participación en esta Misión así como el perfil de su empresa a fin de poder elaborar una
Agenda de Negocios lo más personalizada posible.
Atentamente

Lic. Jorge Iván Pérez L
Presidente
Cámara de Desarrollo Multisectorial México-Cuba AC
Mayores Informes Guadalajara:
Oficina de Cancún:

Lic. Evelyn Martínez Tels. Cel. (33) 2166-8755 Oficina (33) 3628-7793
gerencia@camaramexicocuba.org
presidencia@camaramexicocuba.org Whatsapp: (331)752-0505
vicepresidencia@camaramexicocuba.org
Osmir Barcia F Cel. (998) 846-2568 Whatsapp

