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CONTACTOS

@CICLA9 Cicla Cámara de Comercio Asiática

+58 414 3876106

camaraasiaticalatinoamericana@gmail.com

Cicla Cámara de Comercio Asiática

+507 646 30390

Camaraasiaticalatinoamericana

Caracas – Venezuela - Torre Lincoln piso 2 ofic - A 
Plaza Venezuela

Asociación dedicada a la 
Cooperación Económica y las 

Relaciones Comerciales entre sus 
aliados estratégicos desde América 

Latina para el MUNDO.
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SOBRE NOSOTROS

C.I.C.L.A. 
La Cámara de Comercio Asiática
Latinoamericana, es una organización sin
fines de lucro cuya misión es la de ofrecer
ayuda práctica a las empresas
Venezolanas, de los países asiáticos y en
todo el mundo que desean desarrollar
relaciones de comercio bilateral. También
ofrece una variedad de servicios para que
empresas y particulares puedan llevar a
cabo sus objetivos profesionales. La
C.I.C.L.A. trabaja en estrecha colaboración
con las Embajadas Asiáticas en
Venezuela, con las instituciones
gubernamentales del estado venezolano,
además de las Cámaras de Comercio
bilaterales Asiáticas y otras instituciones y
gremios profesionales en el país.
Formamos parte de los diferentes
organismos multilaterales a nivel
internacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Promover la producción;
 Garantizar los recursos;
 Cierre de operaciones exitosas.

DECLARACIÓN CORPORATIVA OPERATIVIDAD, VENTAJAS Y REQUISITOS

AREAS OPERATIVAS

• Asesoría Comercial 
• Investigación en Comercio Internacional
• Capacitación en Comercio Internacional
• Importación y Exportaciones
• Servicios de Aduanas 
• Inversiones Extranjeras 
• Asesoría jurídica
• Colocación de productos en los mercados 

internacionales 
• Nacionalización de productos
• Promoción de Ofertas Exportables
• Publicidad y mercadeo 
• Tramites internos 
• Demanda de productos 
• Apertura de cuentas multimonedas
• Promoción por las redes sociales

• Venta directa 
• Expandirse a nuevos mercados 
• Reuniones de negocios bilaterales
• Conexiones de Mercado Efectivas 
• Nuevo socios comerciales
• Acuerdos a largo plazo y confiables
• Mejoramos la red de negocios y la 

comunicación
• Participación en las expos a nivel nacional 

e internacional 
• Participación en las comisiones mixtas de 

negocios
• Profesionales expertos en el área del 

comercio internacional

MEMBRESIA

• Registro mercantil 
• Cédula de identidad del representante 

legal 
• Firma de la planilla de solicitud de la 

C.I.C.L.A. 

Ofrecer a sus miembros asesoramiento 
oportuno y efectivo en cuanto a 
información, redes de contacto y 
eventos relevantes, para generar 
negocios con personas afines. Nuestro 
objetivo es apoyar los intereses de 
nuestros socios al crear oportunidades 
para el NETWORKING, ofreciéndoles 
información útil, capacitación práctica y 
fortaleciendo su imagen corporativa, 
dar publicidad e inducción al 
empresario para lograr los objetivos. 
Captar nuevos inversionistas para el 
desarrollo del país.

Hacer de la Cámara de Comercio 
Asiática Latinoamericana una entidad 
líder en generación de oportunidades 
comerciales, que faciliten e 
incrementen el intercambio económico 
entre Venezuela y el Mundo.

Trabajamos con un grupo de 
especialistas en Comercio Internacional 
que interactúan de forma vinculada con 
entes gubernamentales y con el mundo 
empresarial en general a nivel mundial. 

MISIÓN

VISIÓN

GRUPO DE TRABAJO
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