CÁMARA DE COMERCIO
COLOMBO – HOLANDESA
Su aliado en Colombia y el Reino de Los Países Bajos

La Cámara de Comercio Colombo Holandesa - Holland House inició sus actividades
avalada por el gobierno del Reino de Los Países Bajos y se ha establecido como una
de las cinco cámaras binacionales más importantes en Colombia. Reconocida como una
entidad pionera, busca conectar y transferir conocimiento para impulsar los negocios y
la internacionalización de las empresas, convirtiéndose en un aliado estratégico para los
empresarios con objetivos comerciales y de inversión en Colombia, el Caribe y Europa.
La experiencia, una robusta red de contactos y un equipo de trabajo apasionado por
lograr el posicionamiento comercial de sus afiliados y clientes, permite brindar
soluciones de alto impacto enfocadas en la generación de encuentros comerciales, la
promoción del desarrollo empresarial y otros servicios integrales que se ajusten a sus
necesidades.

Al afiliarse en nuestra membresía PLATA, podrá gozar de los siguientes beneficios:

Podrá acceder a nuestra base de datos con los contactos claves para su compañía y/o le
apoyaremos con el relacionamiento con los funcionarios de las compañías afiliadas a la Cámara.
Le apoyamos a contactar con funcionarios gubernamentales y autoridades nacionales y
regionales.
Podrá conocer de primera mano las últimas noticias sobre el desarrollo económico y las
oportunidades en Colombia y el Reino de Los Países Bajos. Y publicar sus noticias en nuestra
página web y redes sociales.
Dos personas de su compañía, podrán acceder a nuestros eventos de forma gratuita u con un
descuento preferencial cuando requiera pago.
Le apoyaremos en la organización y difusión de su evento, si lo realiza en nuestras instalaciones.
Obtendrá un 10% de descuento en el alquiler de nuestro auditorio o salones de reuniones.
Si lo requiere puede hacer uso de nuestros escritorios y sala de juntas, sin ningún costo 3 días al
mes. (Sujeto a disponibilidad y con previo aviso).
Podrá usar nuestra dirección y nuestro PBX como su domicilio comercial.
Acceso gratuito a consultas puntuales con nuestros expertos en comercio Internacional.
Presencia en nuestra página web con su logo y el link directo a su web.
Podrá acceder a tarifas corporativas en nuestros hoteles afiliados y a descuentos de algunas de
nuestras empresas afiliadas.

Esta membresía también es posible para aquellas personas que actualmente no representan una
empresa, pero que tienen un claro interés de negocios en Colombia.

$ 1.800.000 / € 750 ANUAL

Al afiliarse en nuestra membresía ORO, podrá gozar de los siguientes beneficios:

Podrá acceder a nuestra base de datos con los contactos claves para su compañía y/o le
apoyaremos con el relacionamiento con los funcionarios de las compañías afiliadas a la Cámara.
Le apoyamos a contactar con altos funcionarios gubernamentales y autoridades nacionales y
regionales.
Podrá conocer de primera mano las últimas noticias sobre el desarrollo económico y las
oportunidades en Colombia y el Reino de Los Países Bajos. Y publicar sus noticias en nuestra
página web y redes sociales.
Tres personas de su compañía, podrán acceder a nuestros eventos de forma gratuita u con un
descuento preferencial cuando requiera pago.
Podrá promocionar a su compañía con un pendón en 2 eventos organizados por la Cámara de
Comercio Colombo Holandesa.
Obtendrá un 15% de descuento en el alquiler de nuestro auditorio o salones de reuniones.
Le apoyaremos en la organización y difusión de su evento, si lo realiza en nuestras instalaciones.
Si lo requiere puede hacer uso de nuestros escritorios y sala de juntas, sin ningún costo 4 días al
mes. (Sujeto a disponibilidad y con previo aviso).
Obtendrá un 10% de descuento en el primer mes de renta de su oficina en las exclusivas
instalaciones de Holland House.
Podrá usar nuestra dirección y nuestro PBX como su domicilio comercial.
Acceso gratuito a consultas puntuales con nuestros expertos en comercio Internacional. Y un
descuento del 10% en nuestros servicios de comercio exterior.
Podrá publicar un Banner gratuito una vez al año durante un mes. Además podrá realizar presencia
en nuestra página web con su logo y el link directo a su web.
Podrá acceder a tarifas corporativas en nuestros hoteles afiliados y a descuentos de algunas de
nuestras empresas afiliadas.

Al hacer parte de esta membresía podrá proponer miembros para la Junta Directiva.

$ 3.600.000 / € 1.500 ANUAL

Al afiliarse en nuestra membresía PLATINO, podrá gozar de los siguientes beneficios:
Podrá acceder a nuestra base de datos con los contactos claves para su compañía y/o le
apoyaremos con el relacionamiento con los funcionarios de las compañías afiliadas a la Cámara.
Le apoyamos a contactar con altos funcionarios gubernamentales y autoridades nacionales y
regionales.
Podrá conocer de primera mano las últimas noticias sobre el desarrollo económico y las
oportunidades en Colombia y el Reino de Los Países Bajos. Y publicar sus noticias en nuestra
página web y redes sociales.
Cuatro personas de su compañía, podrán acceder a nuestros eventos de forma gratuita u con un
descuento preferencial cuando requiera pago.
Obtendrá un 20% de descuento en el alquiler de nuestro auditorio o salones de reuniones.
Apoyo en la organización y difusión de su evento, si lo realiza en nuestras instalaciones.
Si lo requiere puede hacer uso de nuestros escritorios y sala de juntas, sin ningún costo 6 días al
mes. (Sujeto a disponibilidad y con previo aviso).
Obtendrá un 10% de descuento en el primer mes de renta de su oficina en las exclusivas
instalaciones de Holland House.
Podrá usar nuestra dirección y nuestro PBX como su domicilio comercial.
Acceso gratuito a consultas puntuales con nuestros expertos en comercio internacional. Y un
descuento del 15% en nuestros servicios de comercio exterior.
Podrá promocionar su empresa por medio de las siguientes acciones:
Presencia en nuestra página web con su logo y el link directo a su web.
Banner gratuito en nuestra página web 2 veces al año.
Presencia de su marca (Logo y material publicitario), en todas nuestras publicaciones.
Presencia de su marca (Logo y material publicitario), en nuestros eventos.
Podrá acceder a tarifas corporativas en nuestros hoteles afiliados y a descuentos de algunas de
nuestras empresas afiliadas.

Al hacer parte de esta membresía podrá realizar candidatura automática para pertenecer a la
Junta Directiva.

$ 12.000.000 / € 5.000 ANUAL
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