
Cámara Costarricense de Empresas Familiares

 • Completar el  Formulario de Afiliación.
 • Copia de la Personería Jurídica.
 • Copia de Cédula Jurídica.
 • Copia de la Cédula del 
   Representante Legal.

AFILIACIÓN: ¢20.000, 00.

La mensualidad corresponde 
a 20,000 colones.

** La afiliación es a nivel empresarial, es 
decir que incluye a todos los miembros de 
la familia y funcionarios activos de la 
compañía.

Algunos de nuestros asociados:

Tels:    (506) 2221-4832
            (506) 8906-5331
Email: info@cacef.cr 
Sitio web: www.cacef.cr
 
     /CamaraCostarricensedeEmpresasFamiliares

 camara.empresa.familiar

Requisitos para ser 
parte de la Cámara

Contacto

 camara.empresa.familiar

“Por un futuro mejor en manos de nuestros hijos”



La Cámara Costarricense de Empresas 
Familiares (CACEF) es una asociación 
privada sin fines de lucro; fundada en el 
2007, y la cual nace como una iniciativa de 
un grupo empresas de diferentes sectores 
comerciales, entusiasmados en crear un 
clima que fomente una cultura para el 
fortalecimiento y desarrollo del sector 
familiar costarricense.

Dentro de sus objetivos están el desarrollo, 
profesionalización y fortalecimiento, 
buscando para ello, la apertura de espacios 
de apoyo, formación e información 
dirigidos a miembros de empresas 
familiares, así como a todos los sectores: 
Empresarios, academia, gobierno y 
sociedad civil en general.

La diferencia de esta Cámara yace en su 
manera de  enfocar el trabajo que realiza, ya 
que otras organizaciones  ofrecen 
soluciones a la parte operativa, estructural y 
estratégica dejando de lado la principal 
veta de CACEF: La relación entre el sistema 
familiar y el empresarial para el mejor  
desempeño económico del negocio y su  
permanencia a través de generaciones.

Actividades enfocadas a la 
profesionalización de la Empresa Familiar. 
Charlas participativas y temáticas respectivas 
a la sucesión generacional, protocolo 
familiar, junta directiva, importancia de los 
órganos de gobierno corporativo, el 
consejo de familia, el despacho de 
accionistas,  entre otros. 

Ruedas de Negocios para las empresas 
familiares, las cuales se realizan entre 
afiliados y se basan en las negociaciones 
mutuas.

Acceso a una red de asesores y consultores 
de empresa familiar, con gran experiencia 
en todos los temas de profesionalización. 
Tarifa preferencial para asociados.

Encuentros de primera, segunda y tercera 
generación. Interacciones como el 
programa de líderes, mujeres y jóvenes 
empresarios.

Eventos como el Taller y Semana de la 
Empresa Familiar. 

Precios preferenciales en las actividades 
organizadas por la Cámara.

Charlas presenciales y virtuales.

Boletín electrónico mensual.

Misión:

Ser la organización líder y principal fuente 
de referencia en el tema de Empresa 
Familiar en Costa Rica, resguardando los 
intereses y promoviendo el desarrollo y 
profesionalización de sus asociados, base 
de la economía nacional costarricense.

Visión:

Buscar asegurar la continuidad de la familia 
empresaria costarricense mediante 
programas y proyectos de desarrollo y 
profesionalización, claves para el balance y 
equilibrio de la empresa, familia y 
propiedad.

¿Quiénes somos? Misión y Visión
Beneficios y ventajas de la 
Cámara Costarricense de 

Empresas Familiares (CACEF)

equilibrio de la empresa, familia y 
propiedad.


