SABEMOS LA IMPORTANCIA DE ESTAR BIEN ASESORADO EN ESTOS MOMENTOS.
CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA CCL, consultas en línea vía Zoom, también por teléfono o email.
https://www.camaralima.org.pe/consultorio-empresarial/
ASESORÍA LEGAL: en materia empresarial, como tributaria, laboral, contratos comerciales, societario,
Lunes a Viernes
contrataciones públicas, protección al consumidor, propiedad intelectual, formalización de empresas, entre
(8:30 a.m. a 5:00 p.m.)
otros.
ASESORÍA DE COMERCIO EXTERIOR: en importaciones/exportaciones y procesos vinculados al comercio exterior:
Lunes a Viernes
(8:30 a.m. a 4:00 p.m.)
trámites aduaneros, gestiones logísticas, soluciones legales y tributarias, contratos, entre otros.
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS: consultas en línea vía Zoom https://www.camaralima.org.pe/consultorio-empresarial/
Martes y Jueves
ASESORÍA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO, requisitos y asesoría como Proveer al Estado.
(3pm a 5pm)
Miércoles (3pm a 5pm)
ASESORÍA EN MARKETING DIGITAL, sobre estrategias de comercialización para emplearlos en su empresa.
Martes (3pm a 5pm)
ASESORIA FINANCIERA Y CREDITICIA.
Participación en el GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL - reúne a empresas del mismo segmento económico, cuyo
Gratuito los primeros 6
meses de su afiliación
objetivo es identificar sus problemas comunes y buscar soluciones conjuntas.
MÁS DE 15,000 ASOCIADOS PODRÁN CONOCER A TU EMPRESA
Publicación de una NOTA DE PRENSA en la Revista digital semanal "La Cámara".
11 veces
https://lacamara.pe/categoria/empresarios-ejecutivos/
Publicación de un BANNER PUBLICITARIO en la Revista digital semanal "La Cámara" versión web.
8 veces
(Publicado durante 5 días) https://lacamara.pe/categoria/empresarios-ejecutivos/
Publicación de un AVISO DE 1/2 PÁGINA en la Revista Digital “La Cámara".
5 veces
(Publicado durante 5 días)
Permanente
Aparecerán los DATOS DE SU EMPRESA en nuestro DIRECTORIO EMPRESARIAL CCL. https://cclnegocios.pe/
Información económica y empresarial, a través de nuestra REVISTA DIGITAL "LA CÁMARA", llega a más de
Semanal
100,000 suscriptores semanalmente. https://lacamara.pe/
SOMOS LA VITRINA EMPRESARIAL PARA QUE CONOZCAN TUS PRODUCTOS
Publicación de un aviso promocional o informativo en nuestra VITRINA VIRTUAL que se envía por email
diariamente a todas las empresas asociadas de la CCL. https://www.camaralima.org.pe/vitrina-de-socios/
Participación en el PROGRAMA "RUTA PYME" direccionado para pequeñas y medianas empresas.
(Previa coordinación) https://www.facebook.com/CamaradeLima/videos/440467840701795
Podrá colocar el LOGOTIPO de su empresa dentro de nuestra web institucional - Sección "Directorio de
Asociados". https://www.camaralima.org.pe/asociados/#tab_directorio-de-asociados
NETWORKING VIRTUALES
Podrá presentar sus ofertas de productos y servicios e interrelacionamiento con otras empresas asociadas.

12 veces
Por única vez, durante su
permanencia.
10 meses
Mensual
(1 cupo por empresa)

NADA MEJOR QUE HACER NEGOCIOS ENTRE ASOCIADOS
Acceso a CCL NEGOCIOS, plataforma virtual de oportunidades empresariales. https://cclnegocios.pe
Acceso a nuestro DIRECTORIO EMPRESARIAL, que le permitirá contactar a nuevos clientes y proveedores.

Permanente

Acceso a nuestra plataforma de inteligencia comercial en comercio exterior CAMTRADE PLUS.
OPTIMIZAR SU GESTIÓN DE COMPRAS, incremente su red de proveedores, mejore precios y calidad de sus
suministros, mejore su opción de compras. (Demandas de productos y/o servicios)
COMPRAR Y VENDER EMPRESAS, información de oferta de empresas en venta, así como de interesados en
comprar empresas.
PROVEELE AL ESTADO, encontrará en línea los procesos de compra y licitaciones que demanda el estado.

Permanente
10 veces
Permanente
Permanente

SABEMOS LA IMPORTANCIA DE ESTAR ACTUALIZADO, ¡CAPACÍTATE!
CURSOS MODALIDAD VIRTUAL a escoger, dictados por el Centro de Capacitación de la CCL.
Beca completa y certificado de participación (por 12 o 15 horas). http://www.capacitacionccl.edu.pe/
Participación en las MESAS DE ASESORÍA VIRTUAL, dictados por expositores especialistas con temas de
coyuntura y de gestión. (Certificado de asistencia virtual).
CONFERENCIAS MAGISTRALES en forma VIRTUAL, que lo ayudará a reforzar la gestión en diferentes áreas de su
empresa como recursos humanos, marketing, finanzas, ventas, entre otros. (Certificado de asistencia virtual)
Participación en WEBINARS, donde se desarrollarán diversos temas de interés, dictados por especialistas.
https://es-la.facebook.com/CamaradeLima
Participación en seminarios y/o cursos en COMERCIO EXTERIOR y ADUANAS, dictados por el Centro de
Comercio Exterior.
INFORMACIÓN
¿CONOZCA CON QUIEN HACER NEGOCIOS? www.protestosymoras.com
Consultas sobre la situación crediticia de personas y empresas a través de la plataforma del Registro Nacional de
Protestos y Moras.
DESCUENTOS ESPECIALES COMO ASOCIADOS A LA CCL
DESCUENTO EXCLUSIVO EN DIPLOMADOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN (Virtual y Online)
http://www.capacitacionccl.edu.pe/, dictados por el Centro de Capacitación Empresarial de la CCL.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
DESCUENTO EXCLUSIVO EN PUBLICIDAD en los medios VIRTUALES de la CCL.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
DESCUENTO EXCLUSIVO ÚNICAMENTE EN STAND VIRTUAL DE FERIAS organizadas por la CCL.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
Instituto ICAM: http://www.icam.edu.pe/
Descuento en Carreras Profesionales, exoneración de matrícula del 1er ciclo académico.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
DESCUENTO EN LA GUÍA VIRTUAL DE SALUD: http://guiadesaludccl.com/
Directorio de empresas proveedoras de productos y servicios del sector salud.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
DESCUENTO EN LA GUÍA VIRTUAL DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR: http://www.guialogisticaccl.pe/
Guía con información de las principales empresas que comercializan, proveen y brindan servicios especializados.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
DESCUENTO EN LA GUÍA VIRTUAL DE DELIVERY: https://www.guiadeliveryccl.pe/
Plataforma virtual donde podrá ofertar sus servicios o productos y anunciar sus servicios de delivery.
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado)
PLATAFORMAS CCL
PLATAFORMA DEL ASOCIADO: www.camaralima.org.pe
CCL - NEGOCIOS: https://cclnegocios.pe/
CCL - EVENTOS: https://www.camaralima.org.pe/eventos/
Eventos empresariales, Foros, Conversatorios, Conferencias Magistrales, Mesas de Asesoría.
IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO
DIPLOMA COMO ASOCIADO activo a la CCL.
CONSTANCIA DE ASOCIADO de la CCL para ser utilizado en trámites que crean conveniente.
Se le asignará un SECTORISTA, quien lo orientará como acceder y aprovechar sus Servicios y Beneficios.

6 becas
Mensual
(3 cupos por empresa)
Mensual
(3 cupos por empresa)
Semanal
2 becas

700 consultas

50% de Dscto.
50% de Dscto.
50% de Dscto.
17% de Dscto. en cada
mensualidad
50% de Dscto.

50% de Dscto.

25% de Dscto.

Acceso
Acceso
Acceso libre

01 diploma
A solicitud
Permanente

