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 Hoy más que nunca es difícil tener éxito en el mundo de los negocios. La situación 

económica en Michigan, en particular, es especialmente sombría. En la parte oeste de Michigan 

hay muchos Latinos que se mudaron a los Estados Unidos de México, Sudamérica, y América 

Latina para poseer sus propios negocios. Hoy, cuando se conduce por las calles de Grand Rapids, 

se puede ver que muchas de esas empresas  han fracasado.  Mucha gente dice que es casi 

imposible tener éxito en el mundo de los negocios en Michigan. Deidre Butkus y yo hablamos con 

dos personas que tienen un punto de vista sobre la situación económica que es más optimista.  Se 

llaman Carlos Sánchez y Mayra Martínez, y trabajan en La Cámara de Comercio Hispana de 

Grand Rapids. Nos dijeron que hay muchos recursos y servicios que La Cámara De Comercio 

Hispana les provee a sus miembros. Los servicios y recursos más importantes son el sitio de 

internet de la Cámara de Comercios Hispana, la educación, los servicios legales gratuitos y 

asesoramiento jurídico que son completamente gratis, y finalmente la habilidad de hacer una red 

de contactos para mejorar el éxito de sus empresas. Carlos Sánchez, el director ejecutivo de La 

Cámara de Comercio Hispana, nos dijo que por usar los recursos y servicios más importantes de 

La Cámara, los miembros tienen más éxito que los empresarios Latinos que no son miembros  y 

no usan ningunos de estos recursos. 

 Carlos Sánchez estudió en a la Universidad de Davenport aquí en Grand Rapids. Mientras 

asistía a la universidad de Davenport, el Señor Sánchez estudió negocios internacionales. Este 
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campo de estudio lo preparó muy bien para su trabajo. <<También,>> nos dijo, <<pertenecí a 

todas las organizaciones y los clubes para Latinos durante mis años de estudio en la universidad. 

Estas experiencias me enseñaron mucho de la importancia de hacer una red de contactos>> Carlos 

Sánchez  conocía a muchos miembros de La Cámara de Comercio antes de empezar a trabajar allá; 

de hecho un empresario Latino que ya pertenecía a La Cámara le dijo del trabajo como director 

ejecutivo. El señor Sánchez empezó a trabajar allá el primero de junio de 2009. Nos dijo a Deidre 

y a mí que, <<he aprendido mucho de la situación económica en Grand Rapids en solamente dos 

meses.>> De verdad, el director Sánchez sabe muchísimo de esta ciudad, la gente aquí, y las 

dificultades de establecer o mantener una empresa. 

 Es cierto que Carlos Sánchez tiene mucha pasión por su trabajo, y también que él cree 

mucho en la importancia del sitio de internet para los miembros, porque antes de conseguir su 

trabajo en La Cámara, había visitado el sitio de internet muchas veces mientras buscaba un 

trabajo.  Antes de conseguir su trabajo como director de La Cámara, Carlos Sánchez siempre leía 

sobre los eventos especiales, también leía la información sobre los trabajos para hispanohablantes 

en Grand Rapids, y sobre las oportunidades para hacer la red de contactos. Cuando su amigo que 

ya era miembro de La Cámara de Comercia Hispana de Grand Rapids le dijo que el director 

ejecutivo había dejado de trabajar allá, Carlos les mandó su currículum a los directores y casi 

inmediatamente consiguió el trabajo. <<Esto,>> nos dijo, <<es un ejemplo perfecto de la 

importancia de usar el internet y la tecnología para mejorarse o para conseguir trabajo.>>  El 

director entonces habló un poco más del sitio de internet. 

 Los miembros de La Cámara pueden comunicarse con los otros miembros al usar el sitio 

de internet, y también en el sitio de internet cada día se pueden leer las noticias del mundo de 
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negocios en Grand Rapids.  Mayra Martínez nos dijo, <<vivimos en la edad de la tecnología; el 

sitio de internet les interesa muchísimo a nuestros miembros para hacer una red de contactos, y 

también para informarse.>> El director ejecutivo, Carlos Sánchez, está de acuerdo. <<el sitio de 

internet de La Cámara de Comercio es un recurso muy importante, especialmente para los 

miembros jóvenes. A esta generación le interesa mucho la tecnología y por eso el sitio de internet 

es un recurso importante.>> Mayra Martínez también cree en el valor del sitio de internet como 

recurso para empresarios Latinos. 

 Mayra Martínez, la asistente ejecutiva de La Cámara, estudió el negocio en la universidad, 

y hace un año que trabaja en La Cámara de Comercio. Ella habla español con fluidez, como Carlos 

Sánchez lo habla también, pero nos dijo <<mi primera leguaje es el inglés. Mis padres hablaban el 

español en casa, y por supuesto yo aprendía un poquito de español al traducir del inglés al 

español en casa, pero realmente aprendí a hablar el español como hispanohablante nativa en la 

universidad y durante los seis meses que vivió en Costa Rica.>>  Nos dijo que quería trabajar 

como maestra de escuela primaria porque a ella le gustan mucho los niños pero debido a sus 

estudios de negocios y español, su trabajo es más apropiado. También Mayra Martínez nos dijo, 

<<los directores fundaron La Cámara de Comercio Hispano en el 2003.>> Según la Sra. Martínez 

<<la misión central de La Cámara de Comercio Hispana es facilitar el éxito de los miembros, y 

mejorar el éxito de todas las empresas Latinas.>> Finalmente nos dijo algo muy interesante; no es 

un requisito para ser miembro de La Cámara que alguien sea Latino o que hable el español. Nos 

dijo <<es importante que todos puedan pertenecer para cumplir con las leyes contra la 

discriminación y también para que los miembros Latinos puedan hacer redes de contacto con 
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personas de todas las etnias.>> Es obvio que a Mayra Martínez le encanta su trabajo en La 

Cámara de Comercio. 

 Después de hablar con Mayra Martínez por unos minutos, regresamos a la oficina de 

Carlos Sánchez para hacerle unas preguntas sobre los servicios legales gratuitos que La Cámara de 

Comercio Hispana provee para sus miembros. El director Sánchez nos dijo que los miembros 

reciben asistencia con cualquier tipo de problema legal, pero la ayuda más importante para los 

miembros se trata de cómo se pueden conseguir licencias comerciales para sus empresas. Otros 

miembros buscan  información sobre cómo obtener permisos para la construcción, y como 

cumplir con los requisitos de los códigos eléctricos para edificios comerciales. Nos dijo también 

que <<los miembros tienen acceso a mucha información sobre las regulaciones complicadas del 

departamento de bomberos que tratan de cuantas personas pueden ocupar un edificio a la vez.>>  

Es cierto que la habilidad de proveer a todos los miembros asistencia legal gratuita  le da mucho 

orgullo. 

 Carlos Sánchez entonces habló más de los servicios legales gratuitos y también de la 

educación sobre asuntos legales para los miembros de La Cámara. Según el director Sánchez, 

<<los programas de educación son los recursos más importantes que proporcionamos a los 

miembros de La Cámara de Comercio Hispana.>>  Nos dijo que el programa de educación de 

cuestiones legales es lo más importante, pero La Cámara también tiene programas de educación 

para mejorar habilidades de hablar inglés, y para mejorar los modelos y planes de empresas. 

Habló apasionadamente de la educación legal gratuita que los profesores y los estudiantes de la 

Escuela de la Ley Thomas M. Cooley les proporcionan a los miembros. Según el director 

Sánchez, los servicios legales gratuitos de abogados tratan de problemas que los miembros ya 
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tienen, pero la educación legal de los profesores de Thomas M Cooley  informa a los miembros 

para que eviten los problemas legales en el futuro. <<Evitar dificultades legales con sus propias 

empresas... es lo más importante,>> dijo el director Sánchez. Él está muy orgulloso cuando 

piensa sobre el éxito de la educación en La Cámara de Comercio.  

 Mayra Martínez también cree en la importancia de la educación para los miembros. Nos 

dijo, <<estoy de acuerdo con el director ejecutivo Sánchez; la educación sobre cuestiones de, por 

ejemplo, las códigos comerciales y las leyes y reglas de comercio es un recurso inestimable de La 

Cámara.>> La Sra. Martínez nos dijo que la educación para los miembros trata también de 

mejorar las habilidades de entender la cultura y la gente de Grand Rapids, y de la comercialización 

dirigida. <<Sin saber algo de los clientes potenciales en los Estados Unidos en general y en Grand 

Rapids en particular, no es posible que un empresario tenga éxito.>> Es obvio que la educación es 

un recurso muy importante de La Cámara de Comercio Hispana de Grand Rapids. 

 Después de hablar de la educación, Mayra Martínez nos dijo, <<en mi opinión las 

oportunidades que los miembros tienen para hacer una red de contactos con otros miembros y 

con los funcionarios importantes del gobierno es otro recurso inestimable.>> Según la Sra. 

Martínez  los miembros tienen muchas oportunidades de hacer las redes de contactos durante la 

excursión anual de golf para todos los miembros, y también durante los banquetes que proveen 

para los miembros cada mes.  Hablando de la excursión anual de golf, ella nos dijo <<en este clima 

económico las redes de contactos que los miembros tienen con otros empresarios, y con los 

funcionarios del gobierno son recursos importantes. Se puede hacer estos contactos durante las 

excursión de golf, por supuesto, pero durante los banquetes hay más tiempo para hablar.>>  La 
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excursión de golf es solamente un ejemplo de cómo hacer una red de contactos. Hay varias 

maneras de hacer redes de contactos para los miembros. 

 Según la Sra. Martínez, un recurso de gran importancia para hacer una red de contactos es 

la Recepción Legislativa Anual.  Nos dijo, <<los miembros de La Cámara de Comercio Hispano 

pueden hacer una red de contactos de otros miembros que visitan el sitio de internet y asistan  a 

los banquetes, pero para hacer una red de contacto con funcionarios del gobierno, la recepción 

legislativa es lo más importante.>> El director ejecutivo Sánchez está de acuerdo en este punto; 

nos dijo,<<durante la recepción legislativa los miembros tienen acceso directo a los funcionarios 

del gobierno. Es una oportunidad para hablar de los problemas del mundo de negocios, y para 

mejorar la red de contactos con los funcionarios.>> Es muy difícil obtener acceso directo a los 

funcionarios del gobierno; es probable que los empresarios Latinos que no son miembros de la 

Cámara de Comercio no puedan hacer estas redes de contactos con los funcionarios del gobierno y 

por eso la recepción legislativa es otro recurso inestimable de La Cámara.  

 La Cámara de Comercio Hispana les proporciona a sus miembros servicios y recursos de 

gran valor. El director ejecutivo de La Cámara, Carlos Sánchez, habla con mucho orgullo de la 

educación y las oportunidades de hacer redes de contactos que los miembros de La Cámara de 

Comercio pueden usar para mejorar sus empresas. Según el director y su asistente ejecutiva, 

Mayra Martínez, la ayuda legal gratuita que los miembros reciben sobre cuestiones de la ley 

comercial es muy importante para mantener una empresa y para evitar todos problemas legales. 

El sitio de internet de la Cámara es otro recurso casi inestimable para sus miembros; el sitio les 

interesa mucho especialmente a los miembros más jóvenes. Cuando lo visitan, los miembros 

pueden informarse, pueden hacer redes de contactos, y finalmente pueden comunicar a los otros 
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miembros por mensajes electrónicos. Los miembros pueden hacer redes con funcionarios del 

gobierno durante las recepciones legislativas y durante la excursión de golf;  pueden mejorar sus 

empresas con estos contactos.  Como dice Carlos Sánchez, <<Nuestros miembros simplemente 

tienen más recursos para tener éxito que los otros empresarios que no son miembros de La 

Cámara de Comercio Hispana.>>  Así como los miembros tienen éxito mientras están jugando al 

golf durante la excursión anual, todos los miembros de La Cámara de Comercio Hispana pueden 

marcar un hoyo en uno con su propia empresa. 

  

 

  


