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servicios

En el 2017, la Cámara 
de Comercio de 
Lima- CCL continuará 
innovando programas 

para especializar y actualizar 
a los empresarios, y seguirá 
ofreciendo servicios que buscan 
promover la industria nacional 
bajo un enfoque innovador y de 
eficacia comprobada. 

A continuación un breve 
resumen de algunos de los 
servicicios que la Cámara 
ofrecerá para el próximo año.

AsesoriA esPeciALiZADA
Un nuevo servicio de la CCL, 

donde las empresas asociadas a 
la institución brindan asesorías 
especializadas en temas de 
contabil idad,  marketing, 
tecnológico, talento humano 
y logística a través de una 
plataforma de atención 
permanente todas las semanas.

PLAZAcLicK.Pe
Se trata de un centro 

comercial online para los 
asociados. Aquellos que esten 
suscritos podrán vender sus 
productos al consumidor 
final. Plazaclick.pe cuenta 
con los servicios de apoyo en 
marketing, medios de pago, 
atención al cliente y redes 
sociales de la CCL.

LA CCL 
OFRECERÁ 
NUEVOS 
PROGRAMAS 
PARA 
ESPECIALIZAR 
Y ACTUALIZAR 
A LOS 
EMPRESARIOS

los servicios de la ccl 
siempre a la vanguardia
Mejore la competitividad de su negocio a través de las 
herramientas de gestión comercial que el gremio empresarial 
más importante del país les ofrece.

MesAs De AsesorÍA
Son eventos donde se tratan 

diversos temas de interés para 
el desarrollo de su empresa. 
La participación de nuestros 
asociados es gratuita en todas 
las mesas de asesoría realizadas 
durante el año. Asimismo 
se pueden consultar casos 
relacionados al proceso de su 
empresa

AsesorÍA secToriAL eN 
coMercio eXTerior

L a s  a s e s o r í a s  s o n 
especializadas en alimentos 

y bebidas, pesquera, textil e 
indumentaria, joyería, artículos 
de decoración y regalo, y 
plásticos y servicios.

AGeNDAs PersoNALiZADAs
Elaboración de agendas 

de negocios a medida para 
empresas extranjeras que 
deseen introducir sus productos 
y/o servicios en el mercado 
peruano.

BoLeTiN De 
iMPorTAcioNes 
-eXPorTAcioNes De 
coMercio eXTerior

 A través de la CCL, las 
empresas pueden contar 
con boletines estadísticos 
mensuales mediante los cuales 
podrá recibir información 
precisa sobre los productos, 
mercados y empresas que 
importan y exportan en nuestro 
país.

orGANiZAciÓN De rUeDAs 
De NeGocios NAcioNALes 
e iNTerNAcioNALes 

La CCL realiza encuentros 
de negocios personalizados 
entre empresas nacionales/
extranjeras y sus contrapartes 
con la finalidad de promover y 
concretar negocios o acuerdos 
comerciales.
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el complejo empresarial de la ccL ofrece 
todas las comodidades y  facilidades para el 
desarrollo de cualquier actividad empresarial. 

encuentros de negocios personalizados entre empresas 
nacionales/extranjeras son parte de los servicios a 
disposición.

La ccL  organiza diferentes ferias especializadas  para impulsar el desarrollo 
de los diferentes sectores del país. Brinda plataformas de negocios que 
permiten a las empresas identificar potenciales socios, proveedores, 
clientes y distribuidores que les permitan desarrollar su negocio.

BAse De coMPrADores 
iNTerNAcioNALes 

El Centro de Comercio 
Exterior de la CCL cuenta con 
una amplia base de contactos 
donde se puede obtener 
información de empresas 
importadoras y distribuidoras 
ubicadas en diversos países 
del mundo, lo cual permitirá 
a los interesados ingresar 
a un mercado específico 
e incrementar sus ventas, 
así como generar nuevas 
oportunidades de negocios, 
reducción de costos en viajes 
comerciales,  priorización 
de mercado e información 
de fuentes internacionales 
confiables y vigentes.

revisTA "LA cÁMArA" 
Semanalmente, la CCL 

elabora una revista con 
contenido actual y con énfasis 
en la actualidad económica, 
legal y comercio exterior, 
información que resulta 
importante para los asociados.

servicio PArA eveNTos – 
ALQUiLer De AMBieNTes

El Complejo Empresarial 
Peruano – CCL brinda todas 
las comodidades y  facilidades 
en cuanto a infraestructura, 
servicios y personal para que 
se puedan llevar a cabo las 
actividades proyectadas por su 
empresa. Además cuenta con 
servicios de catering.

coNFereNciAs 
MAGisTrALes 

Este tipo de conferencias 
se realizan todos los meses y 
ayudan a reforzar  la gestión 
de las empresas en recursos 
humanos, marketing, finanzas, 
ventas, entre otros.

GrANDes eveNTos
La Cumbre Internacional 

de  Comercio Exterior, el  Foro 
Internacional de Economía- 
Quo Vadis, el Foro de la Mujer, 
el Foro de Puertos, el Foro de 

Cambio Climático, el Foro 
Pymes, el Simposio de Arbitraje,  
y el Cóctel de Oportunidades 
de Negocios son algunos de 
los eventos que la CCL realiza 
durante el año.

coNsTiTUciÓN 
De eMPresAs

E l  P r o g r a m a  d e 
Formalización Empresarial 
de la CCL tiene por objetivo 
incentivar la constitución de 
empresas en el más breve 
plazo y a una tarifa especial, lo 
cual se consigue optimizando 
procesos mediante alianzas 
estratégicas con notarías 
asociadas a la institución 
gremial.

GUÍAs esPeciALiZADAs 
Son un excelente referente 

para conocer las principales 
empresas que comercializan, 
proveen y brindan servicios 
especializados de diferentes 
sectores. Se caracterizan por 
incluir en su publicación un 
directorio alfabético de las 
principales empresas del sector, 
análisis e informes estadísticos, 
entrevistas especializadas, 
notas de interés y avisos 
publicitarios de las principales 
empresas del mercado.

DirecTorio eMPresAriAL
L a  CC L  p re s e n t a  y 

promueve los negocios entre 
más de 14.500 empresas  
asociadas a la Cámara que se 
muestran en nuestro directorio.

cAMPAÑAs De coMPrA 
Por iNTerNeT

 El Cyber Peru Day y el 
Cyber Monday son algunas de 
las camapañas de la CCL que 
aportan al crecimiento del 
comercio electrónico peruano.

recLUTAMieNTo 
Y seLecciÓN De 
veNDeDores 
cerTiFicADos

Este servicio se encarga 
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de realizar el proceso de 
reclutamiento y selección de 
vendedores, brindando como 
valor diferencial la certificación 
de vendedor profesional 
egresado de la Escuela de Ventas 
de la CCL.

escUeLA De veNTAs 
Esta escuela brinda un 

programa de certificación 
para vendedores, así como 
cursos especializados en temas 
concretos del rubro comercial. 
Este programa puede ser tomado 
en las instalaciones de la CCL o de 
manera In House.

seGUriDAD Y sALUD 
eN eL TrABAjo

La CCL brinda el Sistema 
Integral de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) para su 
empresa en relación a la ley 
29783, lo que le permitiría pasar 
de manera exitosa la inspección 
de la Sunafil y evitar multas y 
sanciones. Asimismo brinda un 

compras al Estado y para ello 
brinda a sus asociados un 
servicio de asesoría constante 
en temas de licitaciones públicas, 
así como capacitaciones de 
manera mensual donde  se 
podrá aprender a manejar de 
manera exitosa una licitación 
con el Estado.

servicio De TrADUcciÓN 
Se ofrece el servicio de 

traducción de documentos, 
t r a d u cc i ó n  s i m u l t á n e a , 
a c o m p a ñ a m i e n t o  y 
capacitaciones In House para que 
pueda manejar de mejor forma 
los negocios  de su empresa que 
impliquen un idioma distinto al 
que habla.

eveNTos DePorTivos 
Desde hace dos años la CCL 

viene desarrollando, con mucho 
éxito, un campeonato inter 
empresas de “Fútbol 7” para 
propiciar espacios de integración 
y camaradería que generen no 

LA CCL bRINdA 
ASESORíA CONSTANTE 
EN TEMAS dE 

LICITACIONES PúbLICAS 
Y dEMÁS ASPECTOS dE 
CONTRATACIONES  
CON EL ESTAdO

software que hace las veces de 
un asistente de SST, donde se 
podrá cargar toda la información 
de su empresa y el programa la 
pasará de manera automática 
a los formatos indicados por 
ley. Podrá también calendarizar 
sus actividades y hacer un 
seguimiento adecuado de 
las mismas. Por otro lado, se 
brindan de manera constante 
capacitaciones relacionadas a 
todos los aspectos de SST.

ProvéeLe AL esTADo
La CCL promueve las 

solo competencia sino vínculos 
entre las empresas participantes. 
Para el 2017 se tiene pensando 
ampliar a otras disciplinas 
deportivas y seguir apoyando 
el deporte y cuidado de la salud.

La escuela de ventas de la ccL brinda un programa 
de certificación para vendedores, así como cursos 
especializados en temas concretos del rubro comercial.

Los eventos deportivos de la ccL son la herramienta propicia para 
generar espacios de integración y camaradería que fomentan no 
solo competencia sino vínculos entre las empresas participantes.

Los cocteles empresariales de la ccL te 
permiten intercambiar ideas de negocio y 
concretar acuerdos comerciales.

Para mayor información 
de estos y otros 

servicios, comunicarse 
al Área de Servicio al 
Asociado de la CCL 

llamando al  2191533 / 
2191534 o escribiendo  
a servicioalasociado@

camaralima.org.pe.

eL DATo 
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