
PRESENCIAL: 5 -8 MARZO
TORONTO, CANADÁ

LA CONVENCIÓN DE EXPLORACIÓN Y MINERÍA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

PERÚ EN EL PDAC 2023



La Cámara de Comercio Canadá Perú (CCCP) es la institución responsable de 
coordinar la participación del Perú en esta importante convención y de mostrar 
las ventajas comparativas de invertir en nuestro país.

¿QUÉ ES EL PDAC?

¿POR QUÉ SER PARTE 
DE LA DELEGACIÓN 
PERUANA EN EL  PDAC?

OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN:

La delegación peruana está conformada por líderes del sector público y privado, líderes de gobierno 
peruano, principales ejecutivos del sector minero y los más destacados promotores de la economía del 
país.

Será parte de la delegación peruana, participando en las diversas actividades y plataformas de networking 
y negocios. 

Posicionará su empresa como una sólida compañía bandera de la minería peruana.

Las plataformas llevadas a cabo en Toronto ofrecen a los delegados peruanos la oportunidad de 
relacionarse con empresarios provenientes de 120 países, inversionistas mineros y los más altos ejecutivos 
globales de compañías mineras, lo cual le permitirá afianzar su estrategia comercial y de negocios.

PLATINUM
GOLD
MICROEMPRESAS*
*Ventas anuales hasta S/.690,000.00. Indispensable presentar la constancia de registro en REMYPE. / 
*CONSULTAR TARIFAS

El PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) es la convención minera más importante del 
mundo, la cual tendrá lugar del 5 al 8 de marzo en Toronto - Canadá. Esta convención alberga a más de 
25 000 empresarios líderes del sector minero mundial con quienes tendrá la oportunidad de contactarse en 
los 4 días de convención, networking, oportunidades de inversión, sesiones técnicas y grandes expositores 
Internacionales.



PLATINUM SPONSOR
 | BENEFICIOS |



Participación de 1 ejecutivo en la exclusiva cata y almuerzo en la 
bodega más importante del Niágara.

Traslado desde el Hotel Sheraton Toronto Convention Center.

Presencia de marca en las invitaciones virtuales.

Presencia de marca en rótulos ubicados en las mesas centrales del 
almuerzo.

Base de datos de asistentes al almuerzo. 

Posibilidad de incluir merchandising de la empresa auspiciadora

BENEFICIOS

PLATINUM SPONSOR

(Política canadiense: “no paper”. Envío a cargo del cliente).

Sábado 4 de marzo - 10:00 a.m. - 07:00 p.m. 

Inniskillin Wines
1499 Line 3, Niagara-on-the-Lake

Acceso sólo con invitación
*Aforo limitadoVINO Y NEGOCIOS: CATA 

DE VINOS EN INNISKILLIN
(Meet and Greet - Delegación Peruana)



BENEFICIOS

Participación de 2 ejecutivos al exclusivo almuerzo.

Presencia de marca en las invitaciones virtuales.

Presencia de marca en rótulos ubicados en las mesas centrales del almuerzo.

Base de datos de asistentes al almuerzo.

Posibilidad de incluir merchandising de la empresa auspiciadora (Política 
canadiense: “no paper”. Envío a cargo del cliente).

PLATINUM SPONSOR

Acceso sólo con invitación
 *Aforo limitado

Domingo 5 de marzo - 1:00 p.m. - 04:30 p.m. 

THE KEG 
560 King St W, Toronto

KICK OFF
(Almuerzo de Encuentro y de Negocios)



PLATINUM SPONSOR

PARTICIPACIÓN

Full day de conferencias, paneles y presentaciones con la asistencia de 
inversionistas, líderes empresariales, altos representantes del gobierno 
peruano e instituciones ligadas al sector.

Lunes 6 de marzo - 9:00 a.m. - 01:00 p.m. 

#107 Room. MTCC North Building
255 Front St W

Acceso libre 
*Aforo limitadoOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

EN EL PERÚ | PERU DAY
(Día Central de Exposiciones con Ejecutivos Globales)



PLATINUM SPONSOR

PARTICIPACIÓN

Participación de 1 ejecutivo en la apertura de la Bolsa de Toronto (Toronto 
Stock Exchange and TSX Venture Exchange). Oportunidad de networking con 
inversionistas internacionales.

Acceso sólo con invitación
*Aforo limitado

Martes 7 de marzo - 8:45 a.m. – 10:00 a.m.

TORONTO STOCK EXCHANGE AND  
TSX VENTURE EXCHANGE 
Adelaide street 120 West, Toronto

TORONTO STOCK 
EXCHANGE
(Opening Ceremony)



PLATINUM SPONSOR

12:30 p.m. - 01:15 p.m. 
Martes 7 de marzo

01:15 p.m. - 02:30 p.m. 

Ritz-Carlton Hotel 
181 Wellington St. West, Toronto.

Incorporación de merchandising en el gift bag que será entregado a los participantes 
del exclusivo almuerzo (Política canadiense: “no paper”. Envío a cargo del cliente).

Base de datos de asistentes al almuerzo.

Presencia de marca en las invitaciones virtuales.
Presencia de marca en rótulos ubicados en canapés del networking cocktail.
Presencia de marca en rótulos ubicados en las mesas centrales del almuerzo.
Agradecimiento por parte del moderador del evento.

PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN COMERCIAL

BRANDING

BASE DE DATOS

2 ejecutivos de su compañía asistirán al exclusivo cocktail y almuerzo para inversionistas 
y CEO globales, en donde un alto representante del gobierno peruano compartirá las 
grandes oportunidades de inversión en el Perú, así como los retos y desafíos para américa 
latina.

Acceso sólo con invitación*
*Aforo limitado

Networking Cocktail
Almuerzo conferencia

CEO LUNCHEON
(Almuerzo Central: Inversionistas, Gobierno 
e Industria)



PLATINUM SPONSOR

PARTICIPACIÓN

Registro de 4* personas al Peruvian Cocktail, el evento social más 
importante de la convención.

Agradecimiento por parte del moderador del evento.

*Debido al límite de aforo, se contará con un cupo limitado para invitados 
nacionales e internacionales.

Martes 7 de marzo - 07:00 p.m. - 11:30 p.m.

The Globe and Mail Center 
351 King Street East, Suite 1600, Toronto

Acceso sólo con registro online:  
www.canadaperu.org | *Aforo limitado

PERUVIAN COCKTAIL
(Cocktail Central de la Convención)



PLATINUM SPONSOR

Presencia de marca en la sección PDAC de la página web de la CCCP

Presencia de marca en nuestras redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, como 
auspiciadores PLATINUM del PDAC (de enero a marzo 2023).

Presencia de marca en mailings de los networking breakfast de la CCCP, como auspiciadores 
PLATINUM del PDAC (de enero a marzo 2023).

Perfil de su empresa en el “Directorio de la delegación peruana PDAC 2023”, único material 
bilingüe a difundir en todos los eventos de la delegación peruana (reseña de la empresa, foto 
de representante, biografía e información de contacto, 220 palabras).

Presencia de marca en el programa de actividades de Perú, el cual se distribuirá en la 
convención.

Registro al PDAC de 1 ejecutivo de la empresa auspiciadora en la categoría ALL ACCESS PASS (hasta 
el 30 de enero del 2023). Luego de la fecha, el cliente asumirá la diferencia de tarifa.

2 kits Deluxe oficial, de la “Delegación peruana - PDAC 2023’’.

PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN – CCCP

ZONA COMERCIAL EN PABELLÓN PERUANO

DIRECTORIO Y PROGRAMA

  INFORMACIÓN GENERAL

REGISTRO A LA CONVENCIÓN

KIT:

Logo y QR de la empresa, ubicado en zona estratégica del pabellón peruano.

OTROS BENEFICIOS PLATINUM



GOLD SPONSOR
| BENEFICIOS |



BENEFICIOS

Participación de 1 ejecutivo al exclusivo almuerzo.

Presencia de marca en rótulos en la zona del bar.

Base de datos de asistentes al almuerzo.

Domingo 5 de marzo - 1:00 p.m. - 04:30 p.m. 

THE KEG 
560 King St W, Toronto

Acceso sólo con invitación
*Aforo limitado

GOLD SPONSOR

KICK OFF
(Almuerzo de Encuentro y de Negocios)



GOLD SPONSOR

PARTICIPACIÓN

Full day de conferencias, paneles y presentaciones con la asistencia de 
inversionistas, líderes empresariales, altos representantes del gobierno 
peruano e instituciones ligadas al sector.

Lunes 6 de marzo - 9:00 a.m. - 01:00 p.m. 

#107 Room. MTCC North Building
255 Front St W

Acceso libre 
*Aforo limitadoOPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

EN EL PERÚ | PERU DAY
(Día Central de Exposiciones con Ejecutivos Globales)



GOLD SPONSOR

12:30 p.m. - 01:15 p.m. 
Martes 7 de marzo

01:15 p.m. - 02:30 p.m. 

Ritz-Carlton Hotel 
181 Wellington St. West, Toronto.

PARTICIPACIÓN
1 ejecutivo de su compañía asistirá al exclusivo cocktail y almuerzo para inversionistas 
y CEO globales, en donde un alto representante del gobierno peruano compartirá las 
grandes oportunidades de inversión en el Perú, así como los retos y desafíos para américa 
latina.

Acceso sólo con invitación
*Aforo limitado

Networking Cocktail
Almuerzo conferencia

CEO LUNCHEON
(Almuerzo Central: Inversionistas, Gobierno 
e Industria)



GOLD SPONSOR

PARTICIPACIÓN

Registro de 2* personas al Peruvian Cocktail, el evento social más 
importante de la convención.

Agradecimiento por parte del moderador del evento.

*Debido al límite de aforo, se contará con un cupo limitado para invitados 
nacionales e internacionales.

Martes 7 de marzo - 07:00 p.m. - 11:30 p.m.

The Globe and Mail Center 
351 King Street East, Suite 1600, Toronto

Acceso sólo con registro online: www.canadaperu.org
*Aforo limitado

PERUVIAN COCKTAIL
(Cocktail Central de la Convención)



Presencia de marca en la sección PDAC de la página web.

Perfil de su empresa en el “Directorio de la delegación peruana PDAC 2023”, único 
material bilingüe a difundir en todos los eventos de la delegación peruana (reseña de 
la empresa, foto de representante, biografía e información de contacto, 165 palabras).

PRESENCIA EN PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN – CCCP

Presencia de marca en nuestras redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter
como auspiciadores GOLD del PDAC (de enero a marzo 2023).

Presencia de marca en los mailings de los networking breakfast de la CCCP, como 
auspiciadores GOLD del PDAC (de enero a marzo 2023).

GOLD SPONSOR

DIRECTORIO Y PROGRAMA

Registro al PDAC de 1 ejecutivo de la empresa auspiciadora en la categoría ALL ACCESS PASS (hasta 
el 30 de enero del 2023). Luego de la fecha, el cliente asumirá la diferencia de tarifa.

1 kit oficial de la “Delegación peruana - PDAC 2023’’.

  INFORMACIÓN GENERAL

REGISTRO A LA CONVENCIÓN

KIT:

OTROS BENEFICIOS GOLD

          CEO LUNCHEON (Almuerzo Central: Inversionistas, Gobierno e Industria) 

          PERUVIAN COCKTAIL (Cocktail Central de la Convención)



RESUMEN DE BENEFICIOS PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSOR
          VINO Y NEGOCIOS: CATA DE VINOS EN INNISKILLIN (Meet and Greet - Delegación Peruana)

          KICK OFF (Almuerzo de Encuentro y de Negocios ) 

1 ejecutivo

2 ejecutivos

En mesas centrales del almuerzo

En canapés y mesas centrales

En la zona del bar

1 ejecutivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ejecutivo

1 ejecutivo

2 ejecutivos

2 ejecutivos4 ejecutivos

3 ediciones 3 ediciones

220 palabras 165 palabras

          CEO LUNCHEON (Almuerzo Central: Inversionistas, Gobierno e Industria) 

         ZONA COMERCIAL EN PABELLÓN PERUANO PDAC

          PERUVIAN COCKTAIL (Cocktail Central de la Convención)

          INFORMACIÓN GENERAL

          PERU DAY | ACTIVIDAD LIBRE 

        TORONTO STOCK EXCHANGE

Participación y traslado desde el Hotel Sheraton

Marca en invitaciones virtuales

Marca en rótulos en mesas centrales del almuerzo

Base de datos de asistentes al almuerzo 
Posibilidad de incluir merchandising

Participación

Posibilidad de incluir merchandising en el gift bag

Presencia de marca en las invitaciones virtuales

Presencia de marca en rótulos 

Agradecimiento por parte del moderador del evento 
Base de datos de asistentes al almuerzo.

Participación

Presencia de marca en las invitaciones virtuales

Marca en rótulos 

Posibilidad de incluir merchandising 
Base de datos de asistentes al almuerzo

Registro

Agradecimiento por parte del moderador del evento 

Participación

Participación

1 ejecutivo 1 ejecutivo

2 kits Deluxe 1 kit oficial

Registro a la convención - All Access Pass
Kit
Perfil de su empresa en el “Directorio de la delegación peruana PDAC 2023”
Logo de su empresa en el programa de actividades de Perú
Presencia de marca en la web y redes sociales de la CCCP
Presencia de marca en mailing como auspiciadores de enero a marzo 2023

Logo y QR de la empresa, ubicado en zona estratégica del pabellón peruano



OTRA OPCIÓN DE AUSPICIO



PERUVIAN COCKTAIL
(Cocktail Central de la Convención) The Globe and Mail Center 

 351 King Street East, Suite 1600, Toronto

07:00 p.m. - 11:30 p.m. 
Martes 7 de marzo

Registro indispensable en la página web: 
www.canadaperu.org - Aforo limitado

Su marca será apreciada por los asistentes de todo el mundo en las pantallas estratégicamente 
ubicadas en la sala principal en donde se desarrollará el Peruvian Cocktail.

Registro de 6* personas al Peruvian Cocktail, evento social más importante de la convención.

Merchandising de la empresa auspiciadora entregado exclusivamente durante el cocktail 
(Política canadiense: “no paper”. Envío a cargo del cliente). 

Agradecimiento por parte del moderador del evento.

Oportunidad de que el representante de la compañía auspiciadora acompañe en el estrado 
a los organizadores de la presencia del Perú en la convención, junto a líderes de gobierno.

Barras 
Mesas altas ubicadas estratégicamente en el salón.
Branding en copas

PANTALLAS ESTRATÉGICAS

REGISTRO

INFORMACIÓN COMERCIAL

PRESENCIA DE MARCA EN DIVERSAS ZONAS DEL COCKTAIL

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

PRESENCIA EN ESTRADO PRINCIPAL DEL EVENTO

*Debido al límite de aforo, se contará con un cupo limitado para invitados nacionales e invitados 
extranjeros 



CONTACTO SPONSORSHIP PDAC
CARLA MARTÍNEZ

CMARTINEZ@CANADAPERU.ORG

SOLANGE BLOTTE
SBLOTTE@CANADAPERU.ORG



PARTICIPA EN LA MISIÓN MINERA PDAC 2023



MISIÓN MINERA PDAC 2023

8 Y 9 DE MARZO
TIMMINS – CANADA

La misión tiene como objetivo visitar una 
de las primeras minas de oro subterránea 
- Macassa Mine -, en utilizar baterías de 
iones de litio en camiones y cargadores 
frontales. Se visitará también el programa 
de capacitación profesional minero y el 
centro de innovación de Northern College 
- instituto técnico canadiense-, así como 
una visita a la municipalidad de Timmins, 
en donde funcionarios de la ciudad y del 
Ministerio de Minas compartirán acciones 
realizadas entre la comunidad, gobierno y 
empresas mineras, apuntando al desarrollo 
de la ciudad de Timmins.

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR LA PROPUESTA

https://www.canadaperu.org/sites/default/files/public/63/pdf/Mision%20Minera%20PDAC%202023%20-%20Timmins%20Canada.pdf


WWW.CANADAPERU.ORG

TRÁMITE DE VISAS

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Contacta con nuestros asesores para que puedas realizar el trámite de visa a Canadá.

Sheraton Centre Toronto Hotel 
123 Queen St W, Toronto, ON, M5H2M9

Toronto Marriott City Centre Hotel 
One Blue Jays Way, Toronto, ON, M5V1J4

Le Germain Hotel Toronto 
30 Mercer St, Toronto, ON, M5V1H3

Conoce nuestras opciones de alojamiento para la Delegación peruana.

Para más información y reservas de hoteles, escribir a: EVENTOS@CANADAPERU.ORG

Para más información, escribir a: CDELZO@CANADAPERU.ORG


