The
Maple & Misti
Cocktail
PERUMIN 2022

El “Maple & Misti” cocktail, es considerado uno de los eventos más
importantes dentro del marco de la convención minera PERUMIN.
Este año, nos volveremos a reunir en El Monasterio de Santa
Catalina, el 28 de setiembre.
El cocktail congregará a los principales empresarios del Perú,
así como a líderes de instituciones público privadas de Canadá.
Esta es sin duda una grandiosa oportunidad para que usted socialice
en un ambiente exclusivo, junto a ejecutivos líderes del sector,
permitiendo que su empresa se posicione en el más importante y
resaltante cocktail, cerrando además el círculo con contactos y
relaciones de negocios de primer nivel.
Contaremos con todos los protocolos necesarios para que puedan
disfrutar de esta noche de negocios.

Categorías de participación
Official Sponsor
Platinum Sponsor
Gold Plus Sponsor
Gold Sponsor

OFFICIAL SPONSOR
Invitaciones: 5 Invitaciones al evento.
Presencia de Marca:
Invitación oficial: Presencia de marca en invitación virtual como OFFICIAL SPONSOR, repartida a 500
invitados.
Exposición de marca proyectada: Marca corporativa iluminada en ubicación privilegiada en el Monasterio de
Santa Catalina.
Presencia de Marca en el loop de logos: En la Pantalla Principal por 10 segundos como Official Sponsor.
Mesas altas: Marca en dos mesas con gran tráfico de asistentes.
Marca en imponente mesa de quesos: Branding en dos elegantes estaciones de queso y fiambres, ubicados
estratégicamente a lo largo del gran claustro mayor del Monasterio de Santa Catalina, destacando a la
empresa como Official Sponsor.
Entremés: Llamativo cartel en canapés pasados del cocktail
Agradecimiento especial: Agradecimiento como Official Sponsor en palabras de la Gerente General de la
CCCP.
Merchandising: Oportunidad de entregar merchadising ejecutivo a los participantes, a la salida del evento.

Medios de comunicación:

Presencia en las invitaciones de los NWB de agosto y setiembre
Mención de marca en la nota de prensa del evento, difundida a medios de comunicación.
Bienvenida y agradecimiento en redes por ser Official Sponsor del Maple and Misti Cocktail
Presencia de marca como Official Sponsor en el homepage de la CCCP por un mes.
Difusión de marca en redes sociales como Official Sponsor (antes y después del evento).

Inversión: USD 7000 + IGV

PLATINUM SPONSORS
Invitaciones: 3 Invitaciones al evento.
Presencia de Marca:
Invitación oficial: Presencia de marca en invitación virtual como PLATINUM SPONSOR, repartida a 500
invitados.
Exposición de marca proyectada: Marca corporativa iluminada en ubicación estratégica en el Monasterio de
Santa Catalina.
Presencia de Marca en el loop de logos: En la Pantalla Principal por 6 segundos como Platinum Sponsor.
Mesas altas: Marca en una mesa con gran tráfico de asistentes.
Marca en imponente mesa de quesos: Branding en dos elegantes estaciones de queso y fiambres, ubicados
estratégicamente a lo largo del gran claustro mayor del Monasterio de Santa Catalina, destacando a la
empresa como Platinum Sponsor.
Petit Four: Llamativos carteles en bocaditos dulces del cocktail.
Agradecimiento especial: Agradecimiento como Platinum Sponsor en palabras de la Gerente General de la
CCCP.
Merchandising: Oportunidad de entregar merchadising ejecutivo a los participantes, a la salida del evento.

Medios de comunicación:

Presencia en las invitaciones de los NWB de agosto y setiembre como Platinum Sponsor
Mención de marca en la nota de prensa del evento, difundida a medios de comunicación.
Bienvenida y agradecimiento en redes por ser Platinum Sponsor del Maple and Misti Cocktail.
Presencia de marca como Platinum Sponsor en el homepage de la CCCP por un mes.
Difusión de marca en redes sociales como Platinum Sponsor (antes y después del evento).

Inversión: USD 5000 + IGV

GOLD PLUS SPONSORS
Invitaciones: 3 Invitaciones al evento.
Presencia de Marca:
Invitación oficial: Presencia de marca en invitación virtual como GOLD PLUS SPONSOR, repartida a 500
invitados.
Presencia de Marca en el loop de logos: En la Pantalla Principal por 6 segundos como Gold Plus Sponsor.
Petit Four: Llamativos carteles en bocaditos dulces del cocktail.
Agradecimiento especial: Agradecimiento como Gold Plus Sponsor en palabras de la Gerente General de la
CCCP.
Merchandising: Oportunidad de entregar merchadising ejecutivo a los participantes, a la salida del evento.

Medios de comunicación:
Presencia en las invitaciones de los NWB de agosto y setiembre como Gold Plus Sponsor
Mención de marca en la nota de prensa del evento, difundida a medios de comunicación.
Bienvenida y agradecimiento en redes por ser Gold Plus Sponsor del Maple and Misti Cocktail.
Presencia de marca como Gold Plus Sponsor en el homepage de la CCCP por un mes.
Difusión de marca en redes sociales como Gold Plus Sponsor (antes y después del evento).

Inversión: USD 4000 + IGV

GOLD SPONSORS
Invitaciones: 2 Invitaciones al evento.
Presencia de Marca:
Presencia de Marca en el loop de logos: En la Pantalla Principal por 5 segundos compartida con otro
Gold Sponsor.
Mesas altas: Marca en una mesa con gran tráfico de asistentes.
Petit Four: Llamativos carteles en bocaditos dulces del cocktail.
Agradecimiento especial: Agradecimiento como Gold Sponsor en palabras de la Gerente General de
la CCCP.

Medios de comunicación:

Presencia en las invitaciones de los NWB de agosto y setiembre como Gold Sponsor
Mención de marca en la nota de prensa del evento, difundida a medios de comunicación.
Bienvenida y agradecimiento en redes por ser Gold Sponsor del Maple and Misti Cocktail
Presencia de marca como Gold Sponsor en el homepage de la CCCP por un mes.
Difusión de marca en redes sociales como Gold Sponsor (antes y después del evento).

Inversión: USD 2500 + IGV
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