
Concluye la participación de la Cámara de Comercio y
Negocios LGBT de Ecuador en Filadelfia - EE.UU.

Con éxito  concluyó la  participación  de la  Cámara de Comercio  y  Negocios
LGBT  de  Ecuador  durante  la  Conferencia  Internacional  de  Comercio  y
Liderazgo  LGBT,  realizado  en  Filadelfia,  Pensilvania,  Estados  Unidos  y
organizado por la NGLCC por sus siglas en inglés, National Gay & Lesbian
Commerce Chamber. 

Nuestra  representante,  Diane  Rodríguez,  desarrolló  una  amplia  agenda  en
dicho evento en la que pudo conectarse a más redes, empresas y socios a
quienes les importa los negocios LGBT-friendly. 

Así mismo, a través de su gestión, nos unimos al resto de cámaras de la región
que  se  encuentran  trabajando  en  producción,  industrialización,  servicios,
turismo, comercio y negocios desde hace varios años en sus países y quienes
incluso, han enviado sus mejores deseos a nuestra Cámara en Ecuador en
video. 

Consecuentemente a más de participar en las conferencias de cada país de las
distintas Cámaras, cuyo fin es continuar ampliando la red de negocios LGBT en
Ecuador, nuestros socios regionales han manifestado su apoyo y asesoría a
nuestro desarrollo en Ecuador. 

La  Cámara  de  Comercio  y  Negocios  LGBT  Ecuador,  se  encuentra  muy
entusiasmada con este nuevo paso que estamos dando en el pais, que empezó
como  un  sueño  en  el  año  2016  y  que  luego  de  dos  años  se  encuentra
cristalizándose gracias al apoyo de las cámaras de la región y por su puesto de
la NGLCC Global. 

Invitamos a empresarios tanto como LGBT’s, LGBT-friendly y otros a entrar en
contacto con nosotros e informarse, no solo de los beneficios económicos al
mostrarse  LGBT-friendly  sino,  por  ejercer  la  responsabilidad  empresarial
corporativamente aliado a expertos en temas LGBT. 

Comunicaciones
Cámara de Comercio y Negocios LGBT Ecuador

www.ComercioLGBT.com
Facebook y Twitter: @ComercioLGBT Mail: ComercioLGBT@gmail.com

Dirección: Córdoba 325 e/Juan Montalvo y Padre Aguirre esquina.
Guayaquil - Ecuador
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