
 

Una rama de la Cámara de Comercio e Industria 
del Área de Joliet, que se originó en el año 2014 
con el propósito de unir a los negocios latinos, 
locales, profesionales y futuros empresarios. 

Somos una voz y una ayuda para negocios latinos. 
Nos encargamos de cualquier preocupación de la 

comunidad y de negocios. 
 
 

¿Quienes Somos y Qué Hacemos? 

Ofrecemos: 

 Oportunidades para crear redes 
 Unidad en la comunidad 

 Consultas de negocios gratis 
 Reconocimiento en la comunidad 

  
Nuestros Objetivos: 

 Unir a la comunidad Latina 

 Proporcionar eventos para crear redes 

  Promover eventos culturales 

 Ser un recurso para futuro empresarios 

"Uno de los mayores beneficios de ser miembro de la Alianza 
de Negocios, es conocer a los nuevos propietarios de 

negocios y profesionales de la comunidad. Creación de 
nuevos contactos es extremadamente valioso para todos los 

negocios. Con mi profesión en el sector bancario, he sido 
capaz de ayudar a decenas de empresas con sus necesidades 

de negocio. Se trata de trabajar juntos para que todos 
podamos ganar.” 

-Maria I. Albor, VP Bank Manager BMO Harris Bank 

¿Por Qué Unirse? 

Unase a la Alianza! 

Descargue la aplicación en: 
www.jolietchamber.com/alianza 

Charle con Nosotros! 

Trish Blacklock 

815.727.5371 info@jolietchamber.com 

63 N. Chicago St. Joliet, IL 60432 

 Facebook.com/alianzadenegocios 
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