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BENEFICIOS DEL SOCIO CARETUR 

Si está dispuesto a ser parte de la familia CARETUR CAJAMARCA, usted tendrá los siguientes 

beneficios: 

Representatividad en el sector turístico: 

• Participación y mención en eventos y actividades en beneficio del sector turístico 

organizados por la CARETUR y otras instituciones o gremios donde la Cámara participe.  

• Relacionarse y trabajar articuladamente con otras empresas del sector turístico a nivel 

nacional e internacional. 

Dinamismo Económico: 

• Acceder a la Cartera de Descuentos CARETUR CAJAMARCA. 

• Posibilidad de ingresar su empresa a la Cartera de Descuentos para generar mayores 

ventas. 

• Presencia en ferias turísticas nacionales.  

• Facilitación de información que deseen solicitar y tengan relación con actividades 

económicas y financieras del sector turismo. 

• Asesoramiento dentro de los convenios institucionales de la CARETUR, con las 

siguientes empresas: Estudio Jurídico Mejía, Céspedes & Villegas Abogados, Estudio 

MCK Ingeniería y Servicios Corporativos S.R.L, Colegio de psicólogos de Cajamarca, 

Perú Cluster Digital y PUM Holanda. 

Capacitación constante: 

• Participación en capacitaciones, charlas, seminarios, congresos y otros organizadas por 

CARETUR en coordinación con las empresas aliadas. 
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Promoción y Publicidad: 

• Publicidad y promoción de mayor alcance a través de ferias y medios digitales como las 

redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), la página web de la CARETUR y 

merchandising en nuestra oficina. 

• El Asociado podrá insertar el logo de su empresa y promociones en nuestra página web 

oficial de manera gratuita. 

• Potestad de publicar notas de prensa, noticias o circulares sobre su empresa de manera 

gratuita en la página web oficial. 

• Respaldo para generar una imagen de empresa formal, responsable y legalmente 

constituida. 

Además: 

• Desarrollo de un clima óptimo de negocios para nuestros asociados. 

• Unidad y apoyo en conjunto de los asociados (recomendaciones, auspicios). 

• Planificación de actividades y decisiones en conjunto en beneficio del sector privado. 

• Mantenerse informados sobre noticias y acontecimientos del sector. 

• Alianzas estratégicas con los principales actores del sector turístico. 

• Trabajo dentro de un marco ético de buena fe y compañerismo. 

 

 

 

 

Eusebio Díaz López 

Presidente CARETUR Cajamarca 
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