COMITÉS
& FOROS

• Plataforma para compartir buenas prácticas empresariales y charlas en temas de interés.
• Espacio exclusivo de actualización sobre aspectos relevantes de las diferentes industrias.
• Desarrollo de estrategias y posicionamientos sobre proyectos de ley, políticas públicas y
otras normativas que puedan impactar el desarrollo de negocios de nuestros afiliados.

COMITÉS
• Anti Comercio Ilícito
• Asuntos Jurídicos
• Comercio & IED
• Política Fiscal
• Salud

FOROS
• Economía y Finanzas
• Factor D
• Responsabilidad Social Empresarial
• Talento Humano y Legislación Laboral

Inscripciones:
• Enviar el Formulario de Inscripción debidamente firmado

NUESTROS GRUPOS
Comité Anti Comercio Ilícito*
• Busca reducir los impactos que generan al país las
diferentes formas de comercio ilícito.
• Propicia espacios de análisis, discusión pública y
acción coordinada con el fin de combatir el
contrabando y otras prácticas desleales de
comercio.
*Exclusivo para empresas directamente afectadas por comercio
ilícito. Requiere aprobación previa de parte del Comité.

Comité Asuntos Jurídicos*
• Monitorea los aspectos legales y analiza proyectos de ley que
puedan impactar el negocio e inversiones de los afiliados.
• Proporciona recomendaciones legales especializadas sobre
temas de interés.
*Exclusivo para representantes con perfil gerencial y limitado a un cupo por empresa.

Comité Comercio & IED
• Analiza la política de comercio exterior de Costa Rica, así
como su impacto en el desarrollo de negocios de los afiliados
para crear posicionamientos y estrategias de acción.
• Actualización sobre aspectos relevantes del comercio
internacional e intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre empresas afiliadas.

Comité Política Fiscal
• Monitorea y analiza proyectos de ley relacionados con
temas fiscales y tributarios.
• Genera espacios de análisis y discusión sobre
actualidad tributaria y financiera que afectan a las
empresas afiliadas.

Foro Factor D
• Promueve la gestión de la diversidad,
equidad y no discriminación en las
empresas afiliadas.
buenas
prácticas
• Comparte
empresariales acordes a las últimas
tendencias en la materia.

Foro Responsabilidad
Social Empresarial

• Impulsa el acceso a soluciones de atención médica
innovadoras enfocados en los pacientes y la
reactivación económica.

• Busca enriquecer la formación de las
empresas afiliadas en las últimas técnicas
y tendencias de responsabilidad social.
• Constituye una plataforma para
compartir buenas prácticas y generar
nuevas alianzas.

Foro Economía & Finanzas

Foro Talento Humano
& Legislación Laboral

Comité Salud

• Proporciona un análisis e interpretación de la situación
económica y financiera nacional e internacional.
• Genera espacios para la discusión y análisis de
políticas macroeconómicas: fluctuaciones de los tipos
de cambio, inflación, tasas de interés, impuestos,
políticas comerciales y mercados internacionales.

• Genera espacios de actualización y análisis
sobre las últimas tendencias en gestión de
recursos humanos.
• Comparte buenas prácticas empresariales
acordes a la gestión del talento, recursos
humanos y derecho laboral.

(+506) 2220-2200

