
NETWORKING PROFESIONAL
DIVERSO E INCLUSIVO



QUE HACEMOS

Nuestra labor es apoyar y abogar por 
la diversidad, la inclusión y generar 
oportunidades de negocios para 
profesionales y empresas LGBTQ+ y 
sus aliados. Impulsamos su 
movilización como profesionales, 
empresarios/as y emprendedores/as, 
con la participación de la comunidad 
en Costa Rica.

La Cámara de Comercio Diversa 
de Costa Rica nace con el 
objetivo clave de empoderar 
económicamente a la población 
LGBTQ+ y aliados mediante el 
desarrollo de oportunidades socio-
económicas igualitarias, inclusivas 
y de respeto en la sociedad 
costarricense.



CUANDO NACIMOS

La Cámara de Comercio Diversa de 
Costa Rica fue fundada en 2015

Se ha posicionado como la organización 
líder para el enlace de los diferentes 
sectores del país con empresarios/as 
LGBTQ+, para hacer negocios al tiempo 
que se impulsa el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad y la competitividad.



PARA QUE NACIMOS

Para impulsar el empoderamiento 
económico de la población LGBTQ+A 
mediante el desarrollo de oportunidades 
socio-económicas en el marco de la 
igualdad, generando inclusividad y respeto 
en la sociedad costarricense. 
Impulsamos y abogamos por la 
diversidad, la inclusión y la generación de 
oportunidades de negocios para las 
empresas de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, Intersexuales, transexuales y 
aliados/as de las personas (LGBTQ+A).



RED GLOBAL

Somos parte de una red global a su alcance

CANATUR
IGLTA
NGLCC
LGBT MPA
GLCC
Greater Forth Lauderdale LGBT Chamber of 
Commerce
CCNLGBTU
CCGLAR
CCLGBTCO
FME



EL MERCADO LGBTIQ

730 millones de 
consumidores/as 

LGBTQ+ 
potenciales en el 

mundo

Un mercado local 
LGBTQ+

en Costa Rica 
con potencial 

de 487 y 584 mil 
consumidores/as
(*sobre datos de población

INEC 2017)

78%
76%

de consumidores/as 
LGBTQ+ dicen comprar 
a quienes apoyan a la 
comunidad.

está dispuesto/a a hacer 
negocios con esas 
empresas o profesionales

(*datos de CMI, 
Community Marketing & 
Insights)

Entre 295 y 355 mil 
visitantes LGBTQ+ 

en Costa Rica 
(*sobre datos de ICT, 

2017)



EL MERCADO LGBTIQ

El/la consumidor/a 
LGBTQ+ busca una 

experiencia de vida en 
donde no se sienta 

inseguro/a o 
rechazado/a. Si le damos 

seguridad nos 
recomendará a sus 

amigos/as y 
familiares

Ser reconocidos/as como profesional 
LGBTQ+ o aliado/a equivale a:
o Impulso profesional generando 

networking y reconocimiento
o Fidelización de nicho para usted y su 

empresa
o Impacto social y comunitario favorable
o Vinculación positiva a un enorme 

mercado potencial internacionalmente



NUESTROS SERVICIOS

Registro de suplidores diversos LGBTQ+

Es aquel o aquella profesional independiente o 
dueño/a del 51% o más de las acciones de la 
empresa o del negocio, y que puede establecer 
relaciones comerciales con consumidores/as, 
principales empresas de Costa Rica, EEUU y las 
que conforman la red de cámaras de comercio a 
la que pertenecemos, generando así un perfil de 
negocio y cliente.

Certificarse como suplidor/a LGBTQ+ le abre la 
oportunidad para que usted y su empresa pueda 
diferenciarse de sus competidores.



NUESTROS SERVICIOS

Plataforma dedicada a innovadoras oportunidades de 
educación y establecimiento de contactos para 
profesionales y empresas LGBTI+A certificadas por 
nuestra cámara. El programa PYME LGBTI+A captura 
el espíritu de lo que significa ser emprendedor/a: 
valoramos la innovación, liderazgo, impulso, creatividad 
y visión de las personas que se inscriban.

Programa PYME LGBTIQ

Expandemos la red de 
proveedores/as LGBTI+A 
certificados/as para llegar a 
líderes innovadores y fomentar 
el éxito transformador para la 
nuestra comunidad empresarial.

Proporcionamos recursos 
concretos para empoderar a 
los/as propietarios/as de 
negocios y convertirlos en 
impulsores poderosos para la 
igualdad económica LGBTI.

Actuamos como respaldo a 
empresarios/as LGBTI+A ante 
futuros clientes potenciales 
comprometidos con el programa de 
la cadena de Suplidores Diversos 
cuando estos cumplan con los 
estándares de contratación.



NUESTROS SERVICIOS

Sello para la Gestión de la Diversidad
Proceso de licenciamiento creado por la Cámara 
para reconocer los esfuerzos en el desarrollo de 
relaciones comerciales y sociales inclusivas, para 
dinamizar la microeconomía con respeto por la 
diversidad y los derechos humanos
Creación de un ambiente seguro e inclusivo para 
todas las personas, mediante el compromiso de 
brindar seguridad y tranquilidad a los turistas 
mientras visitan Costa Rica
Formación de una gran red de proveedores/as 
inclusivos/as
Empoderamiento económico
Aumento de la productividad mediante la 
inclusión
Colabora con el Indice de Competitividad 
Responsable



NUESTROS SERVICIOS

Nuestro compromiso es generar negocio para nuestros asociados 
publicando sus datos y anuncio en nuestro Catálogo Empresarial 
y de Ferias, y accesar a más de 6 ferias internacionales donde 
posicionamos a Costa Rica como país inclusivo, una herramienta 
de nuestros afiliados para alcanzar el segmento LGBTQ+.

WTM Londres (5-7 noviembre 2018)
FITUR Madrid (23-27 enero 2019)
ITB Berlín (6-10 marzo 2019)
Travel Learn Connect United by IGLTA Nueva York (24-27 abril 
2019)
Proud Experiences B2B Travel event Nueva York (10-20 junio 2019)
World Pride New York (26-30 junio 2019)
2019 NGLCC International Business & Leadership Conference 
Tampa FLA 
(13-16 agosto 2019)

Setiembre 2019
Costa Rica LGBTIQ Trade Mission
Guanacaste
El evento anual más importante en materia de diversidad y 
negocios

Inversión

$850 (por edición)

Página full color 
pauta

Publirreportaje
Ubicación en base 

de datos



NUESTROS SERVICIOS

Colóquese en el Costa Rica LGBTQ+ Map
Publicación periódica de la Cámara para 

que el/la turista ubique fácilmente a las 
empresas y/o servicios de la comunidad y 

aliados
Presencia de su anuncio en nuestra app, 

pronto a ser lanzada (disponible en Google 
Play y App Store)



Afiliarse a la Cámara es una 
importante herramienta de marketing 
que puede hacer la diferencia entre 
su empresa y sus competidores.

https://bit.ly/2AVDAtx

AFILIESE

https://bit.ly/2AVDAtx


afiliación

• Reconocimiento como profesional inclusivo
• Fidelización de su marca en mercado nacional basada en acciones afirmativas hacia derechos 

humanos
• Ubicación de logo en sitio web de la Cámara
• Presencia de marca y anuncios en redes sociales

Envío de información y publicidad de sus servicios a nuestra base de datos
• Participación en directorio de servicios de empresa y profesionales, disponible en nuestro sitio 

web
• Participación preferencial en Catálogo Empresarial de ferias internacionales
• Capacitación gratuita en inclusión y no discriminación (* se ofrece a grupos de 10 o más 

personas. Se hará cuando tengamos grupo para desarrollarlo, en las oficinas de la Cámara)
• Acceso a nuestro Newsletter mensual
• Acceso a base de datos de solicitantes de empleo
• Acceso a eventos de networking durante el año
• Acceso a ferias internacionales enfocadas en turismo diverso
• Participación preferencial (a precio de afiliado) en el Costa Rica Trade Mission LGBTQ
• Acceso a nuestro programa de becas PYME LGBTIQ
• Aplicación preferencial para Sello de Gestión de la Diversidad (grupal, en caso de que como 

persona desee obtenerlo)
• Implementación de métricas para adoptar y desarrollar Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas

Profesionales Liberales (independientes)

Inversión anual $ 100 TAN SOLO
$8,3 AL

MES



Cuentas bancarias

Cuentas bancarias del Banco de Costa Rica a 
nombre de Asociación Cámara de Comercio 
Diversa de Costa Rica
Cédula Jurídica: 3-002-704104
Colones: CR18015201001033920401
Dólares: CR22015201001033921396

Consultas
billing@ccdcr.org

AFILIESE

mailto:map@ccdcr.org


Contáctenos

Julio César Calvo, CEO & Presidente
info@ccdcr.org
Victoria Vega, Departamento Comercial
comercial@ccdcr.org
Mapa LGBTIQ
map@ccdcr.org

CONTACTO

mailto:info@ccdcr.org
mailto:anabelle.quiros@ccdcr.org
mailto:map@ccdcr.org



