
 
 

Estimados miembros de la Cámara y posibles miembros: 

Ha llegado el momento de volver a unirse o renovar su membresía con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Benton, 

y en nombre de la Junta Directiva, nos gustaría agradecerle su continuo apoyo. Su contribución financiera continua es 

vital para nuestra capacidad de continuar brindando un excelente apoyo comercial y eventos para promover su 

negocio.Here are just a few benefits you’ll receive when you join the Benton City Chamber of Commerce: 

• Obtenga visibilidad y dirija el tráfico a su negocio a través de las campañas de redes sociales de la Cámara, 

oportunidades de publicidad y eventos patrocinados durante todo el año. 

• Aproveche el poder de la creación de redes a través de eventos patrocinados como Business After Hours, 

Coffee & Connections, Building Bridges y mucho más. 

• Incluya su negocio en la Guía de negocios de la Cámara de Comercio, enlace a nuestro sitio web 

recientemente diseñado, página de Facebook y herramienta de redes sociales Twitter en línea 

• Participe en seminarios de negocios y talleres de marketing enfocados en estrategias de crecimiento y 

desarrollo comercial para su negocio.  

"Su Cámara de Comercio local sigue siendo una de las mejores formas de establecer contactos con otros 

empresarios en prácticamente cualquier comunidad". Tim Parker - escritor de Yahoo! Finance, Benzinga, Business 

Insider y Forbes. 

 

Complete la solicitud adjunta y envíela por correo junto con su cheque pagadero a "Benton City Chamber of 

Commerce", PO Box 401, Benton City, WA 99320. Las solicitudes están disponibles en nuestro sitio web y página de 

Facebook o envíelo directamente a la oficina de la Cámara ubicada en 513 9th Street, Benton City, WA 99320. 

Asegúrese de incluir su sitio web y dirección de correo electrónico, ya que la mayoría de nuestras comunicaciones se 

envían por correo electrónico. Y como beneficio adicional, ¡ahora tiene la opción de enviar el pago en línea con Pay 

Pal! 

 

Gracias por asociarse con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Benton. Esperamos poder servirle. 

Sinceramente, 

 

 

Dakota Renz 

Presidente 

Benton City Chamber of Commerce 

 
” Cuando los consumidores saben que una pequeña empresa es miembro de su Cámara de Comercio local, es un 44% más probable 

que piensen favorablemente en ella y un 63% más de probabilidades de comprar bienes o servicios de esa empresa en el futuro. . " 

Kathleen Lanza - columnista de Money News Now 



 
 

 

¡Damos la bienvenida a sus ideas! 

 

Siempre estamos buscando formas de promover el bienestar general y la prosperidad de nuestros miembros y, al 

completar la siguiente encuesta, nos ayudará a servir su negocio de manera más efectiva. 

 

¿Cuáles son sus 3 objetivos comerciales principales para 2021? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué temas de seminarios y talleres de capacitación serían más útiles con las estrategias de crecimiento y 

desarrollo empresarial para su negocio? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sugerencias sobre las formas en que podemos hacer que nuestra Cámara sea más útil y 

beneficiosa para nuestros miembros y sus negocios. Si tiene ideas para eventos, oportunidades de 

recaudación de fondos, proyectos o temas de seminarios / talleres, ¡queremos escucharlos! No dude en 

enviar sus ideas a continuación, por correo electrónico a info@bentonchamber.com o llame directamente a 

la Cámara al (509) 588-4984.  __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

“El crecimiento nunca es por mera casualidad; es el resultado de fuerzas que trabajan juntas ". - James Cash 

Penney, fundador de JC Penney 

 

 
Dirección del sitio web: www.bentoncitychamber.org 

Página de Facebook: Cámara de Comercio de la Ciudad de Benton 



                
BENTON CITY CHAMBER OF COMMERCE 

PO Box 401  ·   513 9th Street 

Benton City, WA 99320 

(509) 588-4984 

info@bentoncitychamber.org 
 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

 
Nombre ________________________________________   Fecha de aplicación _________________________ 

Nombre del Negocio _________________________________________________________________________ 

Dirección física _____________________________________________________________________________ 

Dirección de envio __________________________________________________________________________ 

Teléfono ________________________ Celda _________________________   Fax  _______________________ 

Dirección de correo electrónico ________________________________________________________________ 

 

TIPO DE MEMBRESÍA: 

  _____    Negocio (hasta 3 empleados)     $50 

  _____    Negocio (4-10 empleados)     $75 

  _____    Negocios (11-25 empleados)     $125 

  _____    Negocios (26-50 empleados)     $200 

  _____    Negocios (50+ empleados)     $300 

  _____    Público / Municipal (Ciudad, Puerto, Servicios Públicos, etc.) $300 

  _____    Organizaciones sin fines de lucro e iglesias   $35 

  _____    Asociado (no comercial)     $15 

                    Nuevo miembro               Renovación                Pago cerrado              Enviará la factura 

 

Descripción de su negocio ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Medios de comunicación social (sitio web, Facebook, Twitter, Instagram, otros) _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Firma  ______________________________________________________  Fecha ________________________ 

mailto:info@bentoncitychamber.org

