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Con más de 15.000 asociados, la  
institución gremial se pone en vitrina en 
el mundo online. 

CCL CON MAYOR 
PRESENCIA DIGITAL A lo largo de los años, la 

Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) se ha 
consolidado como un 

gremio transversal que representa 
a las diversas actividades del 
comercio, la producción y los 
servicios. Asimismo, ha fortalecido la 
representatividad de sus asociados, 
mediante la consolidación de sus 
15 gremios sectoriales, donde los 
asociados se incorporan de acuerdo 
al giro de sus actividades.

De ese modo, y en un contexto 
tecnológico cambiante, la institución 
viene relanzando sus diversas 
plataformas digitales e innovando 
en procesos con la finalidad de estar 
a la vanguardia y sumergirse en la 
transformación digital que el mundo 
demanda.

MÁS INTERACCIÓN  Y 
COMUNICACIÓN
La CCL, dentro de su ecosistema 
digital, cuenta con una página web 
(www.camaralima.org.pe) que tiene  
como principal propósito dar a conocer 
cada uno de los servicios, cursos, 

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

10 |  LA CÁMARA - Junio 17, 2019



INFORME ESPECIAL

personal sobre determinados temas 
nacionales e internacionales, además  
de compartir  noticias del sector 
empresarial.

En Instagram, con más de 5.000 
seguidores, también tiene presencia 
siendo esta una de las redes más 
utilizadas en los últimos años. En 
esta red social, la institución gremial 
difunde imágenes de cada uno de los 
talleres, seminarios o eventos que se 
realizan en el año.

Por otro lado, en LinkedIn con más 
de 19.000 seguidores, la CCL forma 
parte de esta importante comunidad 
social orientada a las empresas y a 
los negocios. Precisamente en esta 
red, se difunden los programas 
de capacitación y eventos que la 
institución organiza, así como 
también videos informativos sobre 
los servicios que la institución tiene 
previsto ofrecer al sector empresarial.

En mayo de este año, también 
en LinkedIn se lanzó la cuenta 
Presidencia CCL donde Yolanda 
Torriani, presidenta del gremio, fija 
posición sobre temas empresariales y 
las opiniones son personales.

talleres, seminarios y eventos que 
organiza durante el año. 
Asimismo, ofrece a sus asociados la 
posibilidad de hacer el pago de su 
suscripción vía online y de manera 
segura (https://camaralima.org.pe/
epagos/)

La página web de la institución 
se caracteriza por tener contenido 
útil y actualizado. En ella también se 
puede encontrar la versión digital de 
la revista institucional “La Cámara”.

Para la CCL, es un propósito 
conjunto automatizar procesos, 
minimizar costos, mejorar la 
comunicación interna y externa de la 
organización, romper las fronteras 
geográficas y maximizar la eficiencia.

A nivel de redes sociales cuenta 
con una fuerte presencia en Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, 
WhatsApp y YouTube.

En Facebook (@CamaradeLima), 
la CCL cuenta con más de 370 mil 
fans. Aquí se pueden encontrar 
transmisiones en vivo, álbum 
de fotos de los diversos eventos 
institucionales, publicaciones de los 
artículos más resaltantes de la revista 

institucional, así como comunicados 
o notas de prensa donde la CCL 
fija posición sobre algún tema de 
coyuntura.

En Twitter (@camaradelima), con 
más de 23.000 seguidores, el gremio 
empresarial mantiene presencia 
activa todos los días a través de 
tweets, fotos y videos institucionales.

Asimismo, en mayo de este año 
se lanzó la cuenta @presidenciaccl 
donde la presidenta de la institución, 
Yolanda Torriani, tiene una fuerte 
presencia activa en redes. En esta 
red, la presidenta expone su posición 

DESDE MARZO DE 
ESTE AÑO, LA CCL 
VIENE APLICANDO 
LA EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO 
ÚNICO DE REGISTRO 
DIGITAL.
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En lo que respecta al canal de 
YouTube, cuenta con más de 4.000 
suscriptores, y es utilizada para 
difundir destacadas ponencias de los 
principales eventos o cumbres que se 
realizan. Además de videos de corte 
institucional realizados con motivo de 
alguna festividad.  

Finalmente, la presencia en 
WhatsApp (972 096 834) viene siendo 
usada para tener un contacto más 
inmediato con el público en general. 
A través de este aplicativo, se pueden 
hacer consultas desde cómo afiliarse 
a la CCL, costo de cursos, talleres, 
seminarios, o como acceder a  asesoría 
legal, tributaria, comercial, entre otros.

UNA NUEVA FORMA DE 
REGISTRO
Si bien la CCL, ha empezado a hacer 
uso del QR  (Quick Response o conocido 
como código de respuesta rápida) 
en su revista institucional y en los 
diplomas y/o certificados que entrega 
a los participantes en  determinados 
eventos. Su uso  también será posible 
en cada uno de los eventos que la 
institución organice para un mejor 
registro de los participantes.

Próximamente, a toda persona que 
confirme su participación a un evento, 
se le generará, vía correo electrónico, 
un código QR, con el cual el día del 
evento con tal solo mostrarlo (ya sea 
impreso o desde su celular) podrá 
registrarse en menos de un  minuto.

CERTIFICADO ÚNICO 
DE REGISTRO DIGITAL 
Cabe resaltar, que desde marzo de este 
año, el Registro Nacional de Protestos y 
Moras (RNPM) de la CCL, también  se 
encuentra aplicando herramientas de 
transformación digital para la emisión 
de documentos de acreditación, 
tales como el Certificado Único de 
de Registro, conocido también como 
CUR DIGITAL. Este certificado podrá 
solicitarse a nivel nacional a través de 
los diferentes puntos de atención de la 
CCL (página web, correo electrónico 
o visitando cualquiera de las oficinas 
descentralizadas).

SÍGUENOS EN:

TECNOLOGÍA QR 

Aplicando capacidades 
digitales a procesos para mejorar 
la eficiencia y pensando siempre 
en la comodidad del usuario, la 
CCL hará uso del código QR para 
un mejor y rápido registro de las 
personas que asistan a los diversos 
eventos que organiza en el año.  

Desde marzo de este año, esta 
tecnología también es utilizada en la 
emisión del CUR DIGITAL. A través 
del QR se certifica la validez del 
documento que emite el RNPM de la 
CCL. Para más información ingresar 
a www.protestosymoras.com.
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