
   
  

  
 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS - "Encuentra potenciales clientes y proveedores" 

NETWORKING EMPRESARIAL, donde podrá presentar sus ofertas de productos y/o servicios e interactuar con otras empresas asociadas. 
(Virtual y Presencial) 

Mensual 
 (1 cupo por empresa) 

Acceso a nuestro DIRECTORIO EMPRESARIAL, que le permitirá contactar a nuevos clientes y proveedores. Plataforma CCL - Negocios 
https://cclnegocios.pe/ 

Permanente 

PROGRAMA "RUTA PYME", entrevista para promocionar los productos y/o servicios de su empresa, sección: “Vitrina Pyme”, transmisión en vivo 
por Facebook, dirigido a pequeñas y medianas empresas. (Previa coordinación) https://bit.ly/3HXSkIl  

Por única vez, durante su 
permanencia. 

OPTIMIZAR SU GESTIÓN DE COMPRAS, donde logrará incrementar su red de proveedores a través de nuestra plataforma CCL - Negocios 
(Demandas de productos y/o servicios) https://cclnegocios.pe 

6 veces 

CYBER DAYS donde podrá participar con un descuento especial, son importantes campañas de venta y ofertas online organizado por la Cámara 
de Comercio de Lima, que impulsan el desarrollo del eCommerce en el Perú. (Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado) 
https://www.cyberdays.pe/  

25% de Dscto.  

SALA PARA REUNIONES EMPRESARIALES con capacidad para 500 personas.  
Montaje tipo auditorio, por espacio de 4 horas, uso de 01 podio, 01 micrófono inalámbrico, mesa de registro, mesa de expositor, acceso a wifi, 01 
lugar para estacionamiento, horario: L - V de 9:00 am a 5:00 pm, cualquier otro beneficio adicional tiene costo preferencial como asociado a la 
CCL, según el aforo permitido por el gobierno. https://bit.ly/3oSKPet 

No corresponde 

SALA PARA REUNIONES EMPRESARIALES con capacidad para 50 personas.  
Montaje tipo auditorio, por espacio de 4 horas, uso de 01 podio, 01 micrófono inalámbrico, mesa de registro, mesa de expositor, acceso a wifi, 01 
lugar para estacionamiento, horario: L - V de 9:00 am a 5:00 pm, cualquier otro beneficio adicional tiene costo preferencial como asociado a la 
CCL, según el aforo permitido por el gobierno. https://bit.ly/3oSKPet 

1 vez 

SALA PARA REUNIONES EMPRESARIALES con capacidad para 12 personas. 
Montaje tipo auditorio, por espacio de 4 horas, horario: L - V de 9:00 am a 5:00 pm, cualquier otro beneficio adicional tiene costo preferencial como 
asociado a la CCL, según el aforo permitido por el gobierno. https://bit.ly/3oSKPet 

2 veces 

PUBLICIDAD - "Promociona tus productos y/o servicios a empresas de diferentes sectores" 

BANNER PUBLICITARIO en el Magazine Virtual de los Socios CCL - CONECTADOS - www.cclconectados.com, vinculado a su Web. 
(Publicado durante 5 días)  

6 veces 

BANNER PUBLICITARIO en la Revista digital semanal "La Cámara", vinculado a su Web. (Publicado durante 5 días) https://lacamara.pe/ 2 veces 

NOTAS DE PRENSA, se publicará en la sección "Empresas y Empresarios" del Magazine Virtual de los Socios CCL - CONECTADOS -, 
donde se dará a conocer y resaltar los logros, alianzas, aniversarios, lanzamiento de marca y otros acontecimientos importantes de su empresa. 
https://cclconectados.com/categoria/empresas-y-ejecutivos/ 

6 veces 

EJECUTIVOS AL LÍMITE, se publicará en la sección "Ejecutivos al Límite" del Magazine Virtual de los Socios CCL - CONECTADOS -, se 
busca exponer el aspecto personal y humano del representante de la empresa asociada a la CCL. 
https://cclconectados.com/categoria/ejecutivos-al-limite/ 

Por única vez, durante su 
permanencia. 

VIPCAM - Promociones y Descuentos - Publicación en el Magazine Virtual de los Socios CCL - CONECTADOS, sobre promociones y 
descuentos exclusivos de sus productos y/o servicios dirigidos a los asociados de la CCL. Rubros: Viajes y Hospedajes, Restaurantes, Moda, 
Capacitaciones, Hogar y Salud. (Publicado durante 15 días) https://cclconectados.com/promociones-y-descuentos/ 

12 veces 

Aviso promocional 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/ 

8 veces 

LOGOTIPO de su empresa dentro de nuestra web institucional - Sección "Directorio de Asociados", vinculado a su Web. 
https://www.camaralima.org.pe/asociados/#tab_directorio-de-asociados 

8 meses 

Presencia en nuestro DIRECTORIO EMPRESARIAL - CCL. https://cclnegocios.pe Permanente 



   
  

  
 

 

CAPACITACIÓN - "Capacite a su personal para mejorar sus competencias y realice un buen desempeño" 

CURSOS MODALIDAD VIRTUAL, dictados por el Centro de Capacitación de la CCL. Certificación a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. 
http://www.capacitacionccl.edu.pe/  

5 becas 

MESAS DE ASESORÍA VIRTUAL, dictados por expositores especialistas en temas de coyuntura y de gestión, con certificación de asistencia 
virtual. 

Mensual 
(1 cupo por empresa)  

CONFERENCIAS MAGISTRALES en forma VIRTUAL, que lo ayudarán a reforzar la gestión en diferentes áreas de su empresa como recursos 
humanos, marketing, finanzas, ventas, entre otros, con certificación de asistencia virtual. 

Mensual 
(1 cupo por empresa)  

Cursos virtuales a través de nuestra plataforma EDUCA FACIL. 
Certificación a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. https://www.ccleducafacil.com/  

5 becas 

Acceso a las Master Class: Compilación de webinars y diversos eventos grabados de la Cámara de Comercio de Lima, a través de nuestra 
plataforma EDUCA FACIL. (Enviar email solicitando el acceso a: ccleducafacil@camaralima.org.pe) https://www.ccleducafacil.com/  

Permanente 

Participación en Eventos Empresariales organizados por la Cámara de Comercio de Lima (Foros, Conversatorios, Charlas Empresariales, 
entre otros, para mayor información acceda a nuestra plataforma CCL - EVENTOS   https://www.camaralima.org.pe/eventos/ 

Permanente 

Instituto ICAM de la Cámara de Comercio de Lima. Descuento en las Carreras Profesionales y exoneración de matrícula del 1er ciclo 
académico. (Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado) http://www.icam.edu.pe/ 

25% de Dscto. en cada 
mensualidad 

ASESORÍA EMPRESARIAL - "Asesoría permanente para la toma de buenas decisiones" 

ASESORÍA LEGAL ilimitada: en materia empresarial, como tributaria, laboral, contratos comerciales, societario, protección al consumidor, 
propiedad intelectual, formalización de empresas, entre otros. (Consultas vía Zoom, por teléfono, correo electrónico y presencial) 
https://www.camaralima.org.pe/consultorio-empresarial/ 

Lunes a Viernes 
 (9 a.m. a 5:00 p.m.) 

GRUPOS DE TRABAJO SECTORIAL, realizan reuniones con empresas del mismo segmento económico, cuyo objetivo es identificar sus 
problemas comunes y buscar soluciones conjuntas. (Descuento aplicado sobre el costo mensual de la afiliación al programa) 

50% de Dscto.  

FACTURA ELECTRÓNICA, le permitirá emitir facturas, boletas, notas de crédito y débito de manera electrónica, los envía a SUNAT y a sus 
clientes - PERUFACTURA https://www.perufactura.pe/ 

Gratuito por 6 meses  

COMERCIO EXTERIOR - "Utiliza la inteligencia comercial sin fronteras" 

Acceso a nuestra Plataforma de Inteligencia Comercial - CAMTRADE PLUS con información actualizada sobre las operaciones de importación y 
exportación de nuestro país. https://www.camtradeplus.com.pe/ 

Permanente 

ASESORÍA DE COMERCIO EXTERIOR ilimitada, en importaciones/exportaciones y procesos vinculados al comercio exterior: trámites 
aduaneros, gestiones logísticas, soluciones legales y tributarias, contratos, entre otros.  (Consultas vía Zoom, por teléfono, correo electrónico y 
presencial) https://www.camaralima.org.pe/consultorio-empresarial/ 

Lunes a Viernes 
 (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) 

CONTACTOS DE COMPRADORES O PROVEEDORES INTERNACIONALES - Oportunidades Comerciales - Genere negocios con empresas del 
exterior. (Previo llenado de una ficha de solicitud, tiempo de búsqueda es de 07 días hábiles luego de recibida la solicitud, y otras indicaciones 
detalladas en la ficha)  

6 contactos al año 

Seminarios y/o cursos en COMERCIO EXTERIOR y ADUANAS, dictados por el Centro de Comercio Exterior. Certificación a nombre de la 
Cámara de Comercio de Lima. 

2 becas 

Descuento especial en los servicios de VALIDACIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN ASIA. 
(Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado) 

25% de Dscto. 

INFORMACIÓN PARA MANTENERSE ACTUALIZADO 

¿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.  

500 consultas 

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL. https://lacamara.pe/ 
Acceso a nuestra REVISTA DIGITAL "LA CÁMARA", llega a más de 240,000 suscriptores semanalmente.  

Semanal 

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN 

DIPLOMA COMO ASOCIADO activo a la CCL.  01 diploma 

CONSTANCIA DE ASOCIADO de la CCL, para ser utilizado en trámites que crean conveniente. A solicitud 

CONTACTO CON EL ASOCIADO 

Asignación de un SECTORISTA, quien lo orientará como acceder y aprovechar sus Servicios y Beneficios como asociado. Permanente 

¿SI CONSUMIÓ TODOS SUS BENEFICIOS Y DESEA ADQUIRIR MÁS?  

Descuento especial en servicios que brinda la Cámara de Comercio de Lima, tales como: publicidad, alquiler de ambientes, capacitaciones, 
participación en ferias, charlas y talleres. (Aplicado sobre tarifa regular de NO asociado) 

25% de Dscto. 

 


