
Servicios para los asociados 

 

 Membresías 2020 



ASOCIADOS  

Posicionamiento de marca   
Difusión ilimitada de artículos, notas de prensa y actualidades acerca de su 

empresa en nuestra página web, newsletter y redes sociales. 

Descuentos 
Gratuidad para asistir a todas nuestras Business Conferences. Precios especiales 

para eventos culturales y de networking. Correo internacional. Programa 

“Privilèges” para disfrutar ventajas en +50 países. 

 

Ferias y eventos 
Posibilidad de realizar conferencias, reuniones o pequeños eventos en nuestras 

oficinas. Servicio de operador logístico para la organización de sus eventos en todo 

el Perú. Promoción de ferias francesas, acompañamiento y reembolso del IGV 

francés para gastos inherentes. 

Apoyo comercial 
Apoyo en la organización de reuniones estratégicas con empresas o entidades 

públicas de su elección. Precios especiales para la realización de estudios de 

mercado, traducción de documentos comerciales, prospección comercial o para 

obtener listas de contactos. 

 

Otros servicios 
Selección de candidatos (profesionales y practicantes) en nuestra bolsa de empleo. 

Difusión de sus ofertas de empleo hacia nuestra red de contactos.  

 

 

PREMIUM 

Posicionamiento de marca   
Presencia sistemática de su logotipo en:  

 

- Presentaciones comerciales e institucionales 

- Homepage de nuestro sitio web  

- Pie de página de nuestros e-mailings  

- Banners en eventos   

 

Posibilidad de colocar un banner HTML de publicidad en nuestro sitio web. 

 

Contactos  
Acceso ilimitado a nuestra red de contactos (asociados, prospectos comerciales, 
participantes a eventos…). 

 

Apoyo comercial 
Apoyo en la organización de reuniones estratégicas con empresas o entidades 

públicas, miembros o no de la Cámara Francesa (hasta 3 veces más citas gratuitas 

que los demás asociados). 

 

0 

Cena de Gala 
Ubicación preferencial de mesa, presencia de su logotipo en todos los medios de 

comunicación del evento.  

 

 

 

Además de los servicios básicos, se suman: 
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Difusión ilimitada de noticias, notas de prensa y 

otras actualidades de su empresa en nuestra 

página web y redes sociales.   

Posicionamiento de marca  

+2300  
visitas 

mensuales  

Inclusión de comunicaciones y actualidades de su 

empresa en nuestra newsletter mensual previa 

coordinación.  

+1200  
seguidores 

+6000 
seguidores  

Posibilidad de proponer descuentos específicos 

para los demás asociados mediante nuestro 

programa «Privilèges» 
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Descuentos 

Para asistir a nuestros eventos empresariales y de 

networking (almuerzos, cena de gala, torneo de tenis…).  

Programa de descuentos “Privilèges”  en Perú y en más 

de 50 países gracias a la red CCI France International.  

Válido para todos los trabajadores de su empresa.  

Envíos internacionales con UPS con descuentos 

exclusivos hasta 50%.  

EEUU y Europa en 72h, LATAM en 48h. 



Posibilidad de organizar reuniones, pequeños 

eventos de presentación y de lanzamiento de productos 

en nuestras oficinas. 

Promoción de ferias francesas (Europain, SIAL, 

Pollutec…) en coordinación con PROMOSALONS, apoyo 

logístico de participación y reembolso del IGV francés 

para los gastos inherentes. 

Capacitación, eventos y ferias  
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Gratuidad para asistir a nuestras Business 

Conferences, válida para todos los trabajadores de su 

empresa. 

Posibilidad de elegir la Cámara como operador logístico 

para organizar o co-organizar eventos en todo el Perú. 



Prospección y suministro de listas de contactos por sector 

de actividad (1 lista de 30 contactos al año incluida en la 

membresía).  

Estudios de mercado, análisis sectoriales y  pruebas de  

pre-comercialización de productos o servicios, a un precio 

especial.  

Concretización de reuniones estratégicas con entidades 

públicas y privadas (hasta 5 citas al año) para generar 

sinergias y resultados comerciales.  

Apoyo comercial  
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Contactos privilegiados con empresas francesas en viaje de 

negocios a Perú. Prioridad en la recomendación de 

servicios.  



Traducción de documentos comerciales, informes y convenios 

a un precio especial (Inglés, Francés, Español)  

Recursos humanos: difusión de sus ofertas de trabajo a en 

nuestras RRSS y hacia universidades Francesas. Selección de 

candidatos en nuestra Bolsa  de Empleo mensual. 

Servicio  de alquiler de  oficinas, y alojamiento de 

trabajadores con contrato V.I.E. dentro de nuestras 

instalaciones. 

Otros servicios 
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Apoyo logístico para empresas francesas: domiciliación y 

dirección postal para las que no cuentan con presencia física 

en Lima. 



Premium  

Visibilidad incrementada por presencia sistemática de su 

logotipo en las presentaciones institucionales de la Cámara, 

en la homepage del sitio web y en el pie de página de todas 

nuestras comunicaciones email. 

 

 

 
Posibilidad de colocar un banner HTML de publicidad en 

nuestro sitio web sin costo adicional. 

Organización de hasta 15 reuniones estratégicas al año con 

entidades públicas y privadas, miembros o no de la CCIPF, para 

generar sinergias y resultados comerciales.  

Acceso ilimitado a nuestra red de contactos: asociados, 

prospectos comerciales, participantes a eventos. 
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Trimestral 

S/ 387.5 

Anual 

S/ 1 550 

 

 

Trimestral 

S/ 258.25 

Anual 

S/ 1 033 

 

 

Trimestral 

S/ 3 750 

Anual 

S/ 15 000 

Membresías 
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PATROCINADOR 

PREMIUM 
(No aplican condiciones de ingresos)  

 

 

Trimestral 

S/ 645.75 

Anual 

S/ 2 583 

E.I.R.L. 

REPRESENTANTES 
(No aplican condiciones de ingresos)  

 

GRANDE EMPRESA  
(+ 1M USD ingresos anuales)  

Inscripción general : S/ 473 a pagar una unica vez 

Los pagos de membresías no son sujetos al I.G.V. 

10% de descuento por pagos adelantados de membresías anuales 

Membresía mínima: 1 año. 

PEQUEÑA EMPRESA  
(- 1M USD ingresos anuales) 

 

 

Trimestral 

S/ 905 

Anual 

S/ 3 620 

FILIAL CAC 40 
(No aplican condiciones de ingresos)  

  



Contacto 

Nicolas CARTON 

Responsable Relaciones Asociados 

nicolas@ccipf.com 

 

+51 1 421 4050 
Av. Camino Real 479, Oficina 201 

San Isidro - Lima 27 - Perú 


