 Relacionamiento con más de 160 empresas líderes de sectores claves para la economía del país.
 Opción preferencial en la agenda comercial de empresas canadienses cuyas misiones son coordinadas por la
CCCP.

 Eventos gratuitos exclusivos para socios.
 Descuentos especiales en talleres, seminarios, ferias y convenciones, negociados exclusivamente por la CCCP. El
valor de los descuentos ofrecidos a nuestros socios en el 2015 fue de S./ 7,514.
 Posibilidad de realizar un taller, un curso o conferencia en conjunto con la CCCP.
 Publicar una nota de interés sobre su empresa en nuestro boletín electrónico mensual, el cual llega a más
5,000 contactos de la Cámara.
 Rebote de 2 notas de prensa al mes en la sección «Noticias» en la página web de la Cámara.
 Posibilidad de publicar alguna novedad de la empresa en la sección “Multidatos” en una edición de la revista
Dialogue.
 Oportunidad de participar en el Comité de Minería y Exploración.
 Acceso a la plataforma exclusiva para socios en la página web de la CCCP. En esta plataforma, nuestros socios
tienen facilidad para publicar anuncios e iniciar discusiones.
 Logo de su empresa en nuestra página web: www.canadaperu.org
 Descuentos especiales en obras de teatro y catas de vino.
 Invitación a la recepción por el Día Nacional de Canadá, la cual cuenta con la participación de altos
representantes del gobierno y sector privado.
 Logo de su empresa en una edición de la revista “Dialogue”, dándole la bienvenida como nuevo socio.
 Mención del perfil de la empresa en el primer evento a organizarse, luego de su incorporación.

CATEGORÍAS

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN
( Pago único - Solo
nuevos miembros)

CUOTA
ANUAL*

REQUISITOS

A

S/.850.00

S/.3,500.00

Más de US$10 millones en ventas anuales en el Perú o
inversión total en el Perú mayor a los US$20 millones.

B

S/.750.00

S/.2,800.00

Entre US$5 y US$10 millones en ventas anuales en el Perú o
inversión total en el Perú menor a los U$20 millones.

C

S/.550.00

S/.2,100.00

Menos de US$5 millones en ventas anuales en el Perú o
inversión total en el Perú menor a los US$10 millones.

D

S/.450.00

S/.1,300.00

Persona natural, organismos
entidades educativas.

E

US$170.00

US$320.00

Personas o empresas extranjeras, no domiciliadas en el Perú.

*Las inscripciones y membresías no están afectas al IGV.

Nota: Las membresías son válidas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

gubernamentales

ONG’s

y

1. Presencia de marca en eventos
 Inclusión de su logo en todas las invitaciones virtuales a los eventos de networking organizados por la CCCP.**
 Presencia de marca de su empresa en el escenario de todos los eventos de la CCCP. *
 Material promocional ubicado en los asientos de los participantes a los eventos de la CCCP.*
 Foto del asistente al evento de la CCCP con su marca (banner), la cual será publicada en redes sociales y página web.**
 Logo de su empresa en video continuo (loop), en todos los eventos organizados por la CCCP. **

 Asientos reservados en eventos de la CCCP.**
 Agradecimiento especial de su empresa en todos los eventos de la CCCP.**
 Logo en las credenciales de los ejecutivos de la compañía participando en los eventos de networking.
2. Presencia en plataformas de comunicación
 Logo de su empresa y video institucional en el home page de la CCCP, con redireccionamiento a su página web.
 Imagen de marca en sección preferencial del boletín electrónico mensual.
 Inclusión de noticias en sección preferencial en el boletín electrónico mensual de la CCCP (llegada a 5,000 contactos).
 Logo de su empresa en espacio exclusivo en todas las ediciones de la revista Dialogue.
3. Facilitación de vínculos comerciales

 Coordinación de reuniones de negocio con hasta 5 socios de la base de datos de la CCCP.
 Prioridad de su empresa en la agenda comercial de potenciales clientes canadienses.
4. Descuentos adicionales:
 Una promoción 2x1 en todos los eventos organizados por la CCCP.***
*Los artes y materiales promocionales deben ser suministrados por el auspiciador. **No incluye Canada Day o eventos realizados para
terceros. *** Promoción no acumulable por mes. Nota: Escala ofrecida solo a 4 empresas asociadas.

Inversión: S/. 10,000 + IGV

1. Presencia de marca en eventos
 Presencia de marca de su empresa en todos los eventos de la CCCP. *
 Material promocional en la mesa de registro de los eventos de la CCCP.*
 Foto del asistente al evento de la CCCP con su marca (banner), la cual será publicada en redes
sociales y página web.**
 Logo de su empresa en video continuo (loop), en todos los eventos organizados por la CCCP. **
 Logo en las credenciales de los ejecutivos de la compañía participando en los eventos de networking.
2. Presencia en plataformas de comunicación
 Banner en la sección de Socios Premium en el home page de la CCCP.
 Imagen de marca en el boletín electrónico mensual.
 Inclusión de noticias en sección preferencial en el boletín electrónico mensual de la CCCP (llegada a
5,000 contactos).
 Logo de su empresa en espacio exclusivo en todas las ediciones de la revista Dialogue.
3. Facilitación de vínculos comerciales
 Coordinación de reuniones de negocio con hasta 3 socios de la base de datos de la CCCP.

*Los artes y materiales promocionales deben ser suministrados por el auspiciador. **No incluye Canada Day o eventos realizados para terceros.

Inversión: S/. 3,600 + IGV

Para más información contactar a :

Nabila Zapata
nzapata@canadaperu.org

