¡Hola!
Como propietario de un negocio local, queremos extenderle una invitación
para unirse a la Cámara de Comercio del Condado de Dubois para nuestro año
de membresía 2021. Estamos entusiasmados de expandir la organización y ver
de qué manera podemos ayudar y respaldar su negocio.
La Cámara de Comercio del Condado de Dubois sirve a empresas de todos los
tamaños al brindar liderazgo, defensa y oportunidades de colaboración de
miembro a miembro. Nos esforzamos por crear un entorno empresarial
positivo a través de asociaciones mejoradas con nuestros miembros y líderes
comunitarios que fomentan y promueven los intereses económicos, cívicos,
culturales y educativos de nuestro condado.
La Cámara de Comercio del Condado de Dubois es una organización sin fines de
lucro con una junta de voluntarios que trabajan arduamente para ayudar a unir
a la comunidad empresarial del condado de Dubois.
No importa el tamaño de su empresa o la cantidad de empleados que tenga, la
cámara invierte en su negocio; esperamos que determine que la membresía en
la cámara es una inversión en el éxito de su negocio y se convierta en miembro
de la cámara. Ya sea que sea un emprendedor, esté pensando en comenzar un
negocio o tenga una corporación bien establecida, urbana o rural, estamos
aquí para brindar recursos valiosos, redes, educación y otras oportunidades de
colaboración para ayudarlo a mejorar, respaldar y hacer crecer su negocio.
La Cámara de Comercio del Condado de Dubois se dedica a defender a todos
sus miembros en todo el Condado de Dubois y sus alrededores. Nos encantaría
que se uniera a nuestra red de empresas convirtiéndose en miembro de la
Cámara de Comercio del Condado de Dubois. Si tiene preguntas adicionales,
envíenos un correo electrónico a info@duboiscountychamber.com.

Gracias,

Matt Krieg, Presidente del Consejo

VISIÓN
Apoyar a nuestra comunidad empresarial con una voz unificada.

MISIÓN
La Cámara de Comercio del Condado de Dubois sirve a empresas de todos los tamaños al brindar
liderazgo, defensa legislativa y oportunidades de colaboración de miembro a miembro al trabajar a nivel
de condado, regional y estatal para fomentar el crecimiento y la rentabilidad de nuestros miembros.

OBJETIVOS
●
●
●
●
●
●

Crear oportunidades para conocer a otros miembros para compartir sobre sus negocios.
Brindar oportunidades de desarrollo profesional
Trabajar con organizaciones del condado para promover la atracción de la fuerza laboral
Proporcionar recursos y herramientas para respaldar nuevas empresas y / o pequeñas
empresas.
Representar a la comunidad empresarial del condado de Dubois a nivel de condado, regional y
estatal
Colaborar y desarrollar relaciones con otras cámaras de la región.

BENEFICIOS PARA MIEMBROS DE LA CÁMARA DEL
CONDADO DE DUBOIS
●
●
●
●

Oportunidades publicitarias y
promocionales
Boletines electrónicos regulares
Redes de cámaras y educación
empresarial
Programa de certificado de regalo de la
cámara

●
●
●
●
●
●

Listado de sitios web
Ceremonias de inauguración o corte de
cinta
Promociones en redes sociales
Referencias
Lista de correo
Defensor y recurso comunitario

2021 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
1 - 9 Empleados

$150

10 - 30 Empleados

$200

31 - 50 Empleados

$250

51 - 75 Empleados

$300

76 - 100 Empleados

$350

101 - 125 Empleados

$400

126 - 150 Empleados

$450

151

$500 + $1.00/empleado (Empezando con el empleado #152)

y más

Cuota máxima

$800

Clubs y organizaciones sin fines de lucro

$125

Ciudadanos privados

$50

Si es miembro de alguna
asociación de
comerciantes del
condado, reduzca sus
cuotas una vez en $50.

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 2021
Complete este formulario de solicitud de membresía. Usamos esta información para actualizar nuestra
lista de sitios web para su negocio, así como nuestros registros de contacto. Envíe su logotipo por correo
electrónico a info@duboiscountychamber.com.
Nombre del negocio: ______________________________________________________________

Contacto principal:________________________________ Titulo: ________________________
Calle:_________________________________________________________________________
Mailing Address (si es distinta):____________________________________________________
Ciudad, Estado, Codigo Postal: ____________________________________________________
Teléfono:__________________________ Correo electrónico: ___________________________
Página del negocio: _____________________________________________________________
Año que abrió: ________ Número de empleados de tiempo completo: ____________________
Descripción breve de su negocio: __________________________________________________
¿Eres miembro de la Asociación Mercantil? (Circula todas las que apliquen)
JASPER
HUNTINGBURG
FERDINAND
Por favor circula la categoría que mejor describe tu negocio:
Servicios de contabilidad e
impuestos

Arte, cultura y
entretenimiento

Organización de la
comunidad

Agricultura

Servicios de negocios

Salud y bienestar

Banca y Finanzas

Educación

Seguro

Cuidado de niños

Mejoras para el hogar

Turismo, alojamiento y viajes

Dentistas y ortodoncistas

Servicios Legales

Medios de comunicación

Cuidado de la salud

Anuncios de marketing

Compras y venta al por

Servicios de Internet y Web

Restaurante

Manufactura

Transporte

Boda, planificación de

Bienes raíces

Ventas y servicio de

eventos

Deportes y Recreación

menor

automóviles

Por favor regrese esta Aplicación de Membresía junto con el pago a:
Dubois County Chamber of Commerce, PO Box 311, Huntingburg, IN 47542

