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Dinámicas plataformas
de networking:
Importante relacionamiento con
empresas líderes de sectores
claves para la economía del país.
Mejoramos tus relaciones con
eficaces plataformas comerciales
y de negocios.

Reuniones B2B
(uno a uno):

Plataformas comerciales
Ruedas de negocios:

Oportunidad de reuniones
estratégicas con sólidas
empresas socias de la CCCP,
generando
importantes
sinergias
y
resultados
comerciales.

Ruedas de negocios que permiten
a los socios presentar sus productos
y/o servicios a las principales
empresas del país en un espacio
de no más de 25 personas.

Comités de trabajo:
Comité de Minería
Comité de Infraestructura
Comité de RRSS y Sostenibilidad
Comité de Energía
Comité de Educación
Comité de Mujeres

Tómate un café con...:

Organización de eventos:
Realice un taller, curso
conferencia con nosotros.

Opción de trabajar con la CCCP
como operador logístico de su
evento,
apalancando
nuestra
extensa base de datos.

Misiones:

Exponga sus productos o servicios
a su público objetivo.
Sea el expositor principal en
un desayuno ejecutivo, en un
ambiente exclusivo y con un
número de asistentes limitado.

Misiones Mineras
Misiones Comerciales
Misiones de Innovación y
Tecnología
Misiones Educativas
Misiones de Energía
Misiones Gastronómicas

Maple rewards

(Programa de beneficios):

Invitación a eventos
exclusivos de la CCCP:
Expositores líderes del sector privado y de
gobierno.
Información privilegiada de diversos
sectores económicos.
Participación
en
importantes
convenciones y cocktails.
Gestionamos grandes descuentos en
seminarios y actividades organizadas
por diversas instituciones.

Posicionamiento de marca:
Ubicación estratégica de su marca en
potentes plataformas con una gran
audiencia y lectoría.
Comparta con nuestra base de
datos de más de 10,300 contactos
información destacada de su
empresa.

o

Descuentos exclusivos en una gran red con los mejores establecimientos.

¡GRANDES
BENEFICIOS PARA TU EMPRESA!

SOCIOS
BENEFICIOS
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RED DE CONTACTOS
Relacionamiento eficaz:

Importante vinculación con empresas líderes de sectores claves para la economía del país.

Plataformas comerciales - Ruedas de Negocios:

Oportunidades de negocios que permiten a los socios presentar sus productos y/o servicios a
las principales empresas socias de la CCCP, generando importantes sinergias comerciales en un
espacio de no más de 25 personas.

Oportunidades y ventajas:

Opción preferencial para ser incluido en la agenda comercial de empresas canadienses interesadas
en el mercado peruano.

Lista de participantes:
Envío de utilitaria lista de participantes a los networking breakfast (indispensable que el asociado
esté inscrito a dicho evento, Envío al cierre del evento).

Reuniones B2B (uno a uno):

Oportunidad de gestionar a pedido 1 reunión B2B (mínimo 15 días de anticipación), organizada por la
CCCP (no valido para B2B en convenciones, conferencias y ferias).

EVENTOS Y PLATAFORMAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS
Grandes eventos exclusivos para socios :
Invitación exclusiva (sin costo) a la recepción por el Día Nacional de Canadá, en la residencia
del Embajador de Canadá en Perú. Más de 1200 invitados, entre líderes de gobierno y sector
privado de las más importantes empresas del país.
Invitación exclusiva (sin costo) al Canadian Expomina Cocktail, en el marco de Expomina 2020.
Invitación (sin costo) al cocktail de lanzamiento del PDAC, evento que marca el inicio de las
actividades y participación del Perú en la convención minera más importante del mundo,
en Toronto - Canadá.
Precio especial en la participación de la convención PDAC, llevada a cabo todos los años en
Toronto, Canadá.
Invitación (sin costo) al cocktail de aniversario de la CCCP.
Precio especial para empresas Canadienses interesadas en el pabellón Canadá, en el marco
de Expomina.
Precio especial en la participación en la participación de la Cena con líderes de gobierno,
llevada a cabo todos los años.
Precio especial en la participación en Misiones Comerciales (Misiones mineras, misiones de
innovación y tecnología, de energía, misiones académicas, misiones educativas y misiones
gastronómicas.
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EVENTOS Y PLATAFORMAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS
Networking Breakfast & Conference:
Preferencia en la realización de preguntas a los expositores de los desayunos corporativos.

Tómate un Café con...

Plataforma que tiene como finalidad reunir a nuestros socios con reconocidos expositores y
especialistas, dentro de un espacio exclusivo, el cual permite un intercambio directo y alturado
de ideas. El número máximo de asistentes es de 25 ejecutivos.

Productos a medida:
Desarrollo de misiones comerciales a Canadá, de acuerdo a las necesidades estratégicas de
su empresa.
Posibilidad de realizar un taller, curso o conferencia en conjunto con la CCCP.
Desarrollo de talleres y cursos técnicos con especialistas Canadienses.

Nosotros nos encargamos de su evento:
Opción de contratar a la CCCP como operador logístico de su evento para la organización general
(logística integral), tales como:
Diseño de invitación física y/o virtual.
Difusión del evento a través de nuestras redes y mailing.
Apalancamiento con nuestra extensa base de datos de socios y no socios, según el perfil de su interés.
Confirmación de asistentes a través del call center de la CCCP.
Producción durante el evento.
Difusión en plataformas de comunicación de la CCCP de los resultados del evento.

Efectivos comités de trabajo:
Oportunidad de participar como invitado especial a los diversos comités de su interés:
Comité de Minería y Exploración
Comité de Infraestructura
Comité de RRSS y Sostenibilidad
Comité de Educación
Comité de Energía
Comité de Mujeres

Plataforma exclusiva para socios:
Acceso a la plataforma exclusiva (Intranet), ubicada en la página web de la CCCP. Encontrará
presentaciones y documentos de su interés, así como precios especiales para su inscripción a
nuestras diversas actividades.

Grandes descuentos:

Gestionamos grandes descuentos en seminarios y actividades organizadas por diversas
instituciones nacionales e internacionales.
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POSICIONAMIENTO DE MARCA
Se parte de la Memoria Anual:
Presencia en la Memoria Anual y directorio (nombre de empresa, página web y teléfono).

Se parte de nuestra página web:

Presencia de marca e información comercial, rubro, oferta y servicio de cada uno de nuestros
asociados, como guía para clientes actuales y potenciales.

Web, Redes y Boletín Electrónico (Beneficios sin costo):
Su marca en nuestras redes sociales
Saludos de bienvenida en nuestras redes sociales en el mes de su ingreso a la CCCP.
Su marca en el Boletín Electrónico:
Noticias de su empresa en el boletín electrónico bimensual de la CCCP (llegada a 10,300
contactos) – opción en 3 ediciones.
Cuéntenos sobre sus “Movidas Empresariales” en el boletín electrónico, de manera gratuita (todas
las ediciones)
Gran vitrina en nuestra web:
Rebote de 2 notas de prensa al mes en la sección «Noticias» de nuestra página web.
Difusión de la actividad, servicio y/o producto de su empresa en la página web de la CCCP, así
como en las diversas plataformas de redes sociales – opción de 1 vez al mes.

Revista institucional DIALOGUE (Beneficios sin costo)
Sección “Movidas Empresariales”:
Cuéntenos sobre los próximos integrantes de su equipo en 1 párrafo (30 palabras) en la revista
Dialogue, de manera gratuita – opción en 1 edición.
Sección “Novedades”:
Oportunidad de contarle a los lectores de la revista Dialogue sus lanzamientos, productos y/o
servicios (70 palabras) - opción en 1 edición.
Su marca en nuestra página web:
Logo de su empresa en la página de la CCCP, con opción a direccionarla a su página web.
Su marca en nuestra revista:
Logo de su empresa en 1 edición de la revista “Dialogue”, dándole la bienvenida como nuevo socio.

Otros:
Descuentos en nuestra revista:
Descuento especial en la inclusión de un encarte publicitario en la revista Dialogue (20%).
Aliado estratégico:
Uso del logo de la CCCP en plataformas digitales del asociado, como importante institución
estratégica.
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SERVICIOS
Ferias y Convenciones:
Presencia de su empresa en plataformas de comunicación de la CCCP, a través de una fotografía de
su stand en reconocidas convenciones mineras del país.

Oficina ejecutiva:

Trabaja en un ambiente 100% privado, de primer nivel, con todas las comodidades. Uso de una sala
de directorio ejecutivo, 1 vez al año sin costo (edificio corporativo de la CCCP).

Alquila con nosotros:
Tarifa preferencial para alquiler de:
Directorio para 10 personas:
Ideal para trabajar con tu equipo y realizar presentaciones a tus clientes.
Directorio para 20 personas:
Amplio ambiente exclusivo en el RoofTop de edificio empresarial, ideal para reuniones,
presentaciones a clientes.
Auditorio para 40 personas:
Amplio ambiente exclusivo en el RoofTop de edificio empresarial, ideal para reuniones,
presentaciones a clientes.
Terraza y salón para eventos:
Exclusivo salón en el RoofTop de edificio empresarial, ideal para cocktails y celebraciones con
capacidad para 70 personas.

Capacita a tu personal:

Capacitación gratuita en talleres de “protocolo empresarial, imagen personal y etiqueta social”
para asistentas de gerencia y/o colaboradores de su empresa (12 personas) – sin costo.

Constancia de membresía:

Entrega de constancia como asociados de la CCCP.

Visa Canadá:

Carta de presentación para trámite de visa a Canadá, únicamente para viajes de negocios o
misiones organizados por la CCCP (solicitud 1 mes antes del viaje).

Bolsa de Trabajo:

Difusión de la bolsa de trabajo de las empresas asociadas tanto en la página web, como en redes
sociales de la CCCP.

Saludo de aniversario:
Saludo en el mes de aniversario de su empresa, via mailing (10,300 contactos).

PROGRAMA DE BENEFICIOS - “MAPLE REWARDS”
Descuentos exclusivos gracias al programa de descuentos y fidelización “Maple Rewards” (descuentos
en obras de teatro, alquiler de autos, gimnasio y spas, hoteles, catas de vino, restaurantes, florerías,
boutiques, joyerías, cafeterías, entre otros).
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CATEGORÍA

A
A
B
B
CC
D
D

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN(*)(**)

S/ 1,400.00
S/ 1,100.00
S/ 900.00
S/ 700.00

EE

US$350.00

FF

S/ 680.00

CUOTA
ANUAL (***)

REQUISITOS

S/ 5,000.00

Más de US$20 millones en ventas anuales en
el Perú o inversión total en el Perú mayor a los
US$30 millones.

S/ 2,000.00

Entre US$10 y US$20 millones en ventas anuales en
el Perú o inversión total en el Perú entre US$20 y
US$30 millones.

S/ 4,000.00

S/ 1, 600.00

Entre US$5 y US$10 millones en ventas anuales en el
Perú o inversión total en el Perú entre US$10 y US$20
millones.

S/ 3,000.00

S/ 1,200.00

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

S/ 2,800.00

S/ 1,120.00
US$420.00

Personas o empresas extranjeras, no domiciliadas en
el Perú.

US$ 168.00
S/ 1,500.00

Microempresas (****), persona natural,
organismos gubernamentales y ONG’s.

S/ 600.00

(*) Si usted es nuevo socio, deberá pagar por única vez el monto de “Cuota de Inscripción” adicionalmente de la “Cuota Anual”.
(**) Si dejó de ser socio hace menos de 3 años, no deberá pagar el monto de “Cuota de Inscripción”.
(***) Si usted ya cuenta con la membresía de la CCCP, deberá pagar únicamente la “Cuota Anual”.
(****) Ventas anuales hasta S/.630,000.00. Indispensable presentar la constancia de registro en REMYPE.
Toda membresía es válida del 01/01/20 al 31/12/20.
La cuota de inscripción y la cuota anual están inafectas a IGV.
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SOCIOS PREMIUM
BENEFICIOS EXCLUSIVOS
BENEFICIOS REGULARES + BENEFICIOS PREMIUM

*SOCIOS PREMIUM ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE
MEMBRESÍAS 2020
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FACILITACIÓN DE VÍNCULOS COMERCIALES
Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de gestionar a pedido 3 reuniones B2B con socios de la CCCP (mínimo 15 días de
anticipación, no válido para B2B en convenciones, conferencias y ferias).

PRESENCIA DE MARCA EN
ACTIVIDADES DE NETWORKING
Impacto de marca:
A través de un banner ubicado en el salón de las actividades de Networking Breakfast. (*)(**)

Visibilidad de marca:
Material promocional-informativo de su empresa, en la mesa de registro de los Networking
Breakfast, con gran tráfico de asistentes (*)(**)

Proyección de marca:
Marca de su empresa en carrusel de logos en el escenario de los eventos de Networking Breakfast
organizados por la CCCP (*).

Exposición de marca:
Logo de su empresa en las credenciales de los ejecutivos de su compañía, asistentes a los eventos de
Networking Breakfast (*).

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Sección “Novedades”:
Oportunidad de contarle a los lectores de la revista Dialogue sus lanzamientos, productos y/o
servicios (100 palabras) – opción en 2 ediciones.

(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las
especificaciones de la CCCP.
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POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Se parte de la Memoria Anual:
Marca destacada en la presencia de la Memoria Anual y directorio (logo, nombre de empresa,
dirección, teléfono, contacto y página web).

Sobresalga en nuestro boletín electrónico:
Imagen de marca en boletín electrónico bimensual de la CCCP, con llegada a más de 10,300
contactos.
Noticias de su empresa en sección preferencial del boletín electrónico bimensual de la CCCP.
Oportunidad de escribir una columna de opinión en una edición de nuestro boletín electrónico
(previa coordinación).

Empresa del mes:
Oportunidad de ser la destacada “Empresa del mes” en nuestros medios digitales y en popup del home de nuestra página web (2 vez al año, por una semana), según la propuesta e
información recibida por su compañía.

Noticias de su empresa a toda nuestra base de datos:
Posibilidad de compartir vía mailing información relevante de su empresa, a nuestra base de datos
de más de 10,300 contactos (2 veces al año. Nota de interés, no publicidad).

Destaque en nuestra página web:
Logo de su empresa en nuestro home, el cual se direccionará a su página web.

Resalte su marca en nuestra revista:
Logo de su empresa en la revista Dialogue (3 veces al año).

Encartes publicitarios:
Incorporación de un encarte publicitarios de su empresa, de manera gratuita, en la revista Dialogue
(1 en el año). Así mismo, contarán con un costo preferencial para la publicación de encartes
adicionales (20%).(**)

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
5% en la inscripción a nuestros Networking Breakfast. (*)
(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las
especificaciones de la CCCP.
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SOCIOS PREMIUM
BENEFICIOS EXCLUSIVOS

S/ 5,000 + IGV
INVERSIÓN
S/ 2,000 + IGV
*SOCIOS PREMIUM ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE

SOCIOS
GOLDEN MAPLE

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
BENEFICIOS REGULARES + BENEFICIOS GOLDEN MAPLE

*BENEFICIO EXCLUSIVO PARA UN MÁXIMO DE 6 EMPRESAS
*SOCIOS GOLDEN MAPLE ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE
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FACILITACIÓN DE VÍNCULOS COMERCIALES
Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de gestionar a pedido 5 reuniones B2B con socios de la CCCP (mínimo 15 días de
anticipación, no válido para B2B en convenciones, conferencias y ferias).

Preferencia comercial:

Prioridad de su empresa en la agenda y visita comercial/negocios de potenciales clientes
canadienses. Acceso a valiosa base de datos de dichas empresas.

PRESENCIA DE MARCA EN
ACTIVIDADES DE NETWORKING
Ubicación preferencial:
Asignación de sitio preferencial en los Networking Breakfast.

Impacto de marca:

Presencia de marca (banner) en el escenario principal (cerca al expositor), de los Networking
Breakfast. (*)(**)

Visibilidad de marca:

Material promocional-informativo y merchandising de su empresa, en asientos de los participantes a
los Networking Breakfast. (*)(**)

Primer vistazo:

Inclusión de su logo en todas las invitaciones virtuales a los eventos de Networking Breakfast. (*)

Proyección de marca:

Marca de su empresa en carrusel de logos (tiempo prolongado) en el escenario de los eventos de
Networking Breakfast. (*)

Mención de su empresa:
Mención y agradecimiento especial de su empresa en los Networking Breakfast de la CCCP. (*)

Exposición de marca:
Logo de su empresa en las credenciales de todos los ejecutivos asistentes al evento. (*)

Estacionamiento:
Estacionamiento de cortesía para los ejecutivos asistentes al evento. (*)

(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las
especificaciones de la CCCP.
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POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Sección “Novedades”:
Oportunidad de contarle a los lectores de la revista Dialogue sus lanzamientos, productos y/o
servicios (140 palabras) – opción en 3 ediciones.

Se parte de la Memoria Anual:
Marca con presencia especial (media página) en la Memoria Anual y directorio (logo, nombre de
empresa, descripción de la empresa (120 palabras), dirección, teléfono, contacto y página web).

Sobresalga en nuestro boletín electrónico:
Imagen de marca en sección preferencial del boletín electrónico bimensual de la CCCP, con
llegada a más de 10,300 mil contactos.
Noticias de su empresa en sección preferencial del boletín electrónico bimensual de la CCCP.
Oportunidad de escribir una columna de opinión en una edición de nuestro boletín electrónico
(previa coordinación).

Empresa del mes:

Oportunidad de ser la destacada “Empresa del mes” en nuestros medios digitales (3 vez al año,
por 1 semana), según la propuesta e información recibida por su compañía.

Noticias de su empresa a toda nuestra base de datos:
Posibilidad de compartir vía mailing información relevante de su empresa, a nuestra base de datos
de más de 10,300 contactos (4 veces al año. Nota de interés, no publicidad).

Destaque en nuestra página web:

Banner y logo de su empresa en nuestro home, el cual destacará su oferta y/o servicio, así como
una breve reseña. El banner tiene acceso además a un video corporativo.

Resalte su marca en nuestra revista:

Logo de su empresa en la revista Dialogue (3 veces al año).

Encartes publicitarios:
Incorporación de un encarte publicitario de su empresa, de manera gratuita, en la revista
Dialogue (2 en el año). Así mismo, contarán con un costo preferencial para la publicación de
encartes adicionales (30%).(**)

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
5% en la inscripción a nuestros Networking Breakfast. (*)
Una promoción 2x1 en todos los eventos de Networking Breakfast a precio regular. (*)
(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las especificaciones
de la CCCP.
MEMBRESÍAS 2020

15

SOCIOS
GOLDEN MAPLE

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
INVERSIÓN
*BENEFICIO EXCLUSIVO PARA UN MÁXIMO DE 6 EMPRESAS
*SOCIOS GOLDEN MAPLE ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE

S/ 15,000 + IGV

NUEVA
CATEGORÍA

SOCIO

PLATINUM

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
EXCLUSIVO PARA 1 EMPRESA

*BENEFICIO EXCLUSIVO PARA 1 EMPRESA
*SOCIO PLATINUM ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE
MEMBRESÍAS 2020
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PLATAFORMAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS
Efectivos comités de trabajo:

Oportunidad de participar en uno de nuestros diversos comités de su expertise.
Comité de Minería y Exploración
Comité de Infraestructura
Comité de RRSS y Sostenibilidad
Comité de Educación
Comité de Energía
Comité de Mujeres

FACILITACIÓN DE VÍNCULOS COMERCIALES
Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de gestionar a pedido 6 reuniones B2B con socios de la CCCP (mínimo 15 días de
anticipación, no valido para B2B en convenciones, conferencias y ferias).
Oportunidad de obtener una reunión B2B de no más de 10 minutos, con expositor principal de los
Networking Breakfast (sujeto a disponibilidad y agenda del expositor).

Preferencia comercial:

Prioridad de su empresa en la agenda y visita comercial/negocios de potenciales clientes
canadienses. Acceso a valiosa base de datos de dichas empresas.

PRESENCIA DE MARCA EN ACTIVIDADES DE NETWORKING
Invitación Exclusiva

Una invitación de cortesía a todos los Networking Breakfast. (*)

Ubicación preferencial:

Asignación de sitio preferencial en los Networking Breakfast.

Impacto de marca:

Presencia de marca con 1 banner, en el escenario principal de los networking breakfast. (*)(**)

Visibilidad de marca:

Material promocional-informativo y merchandising de su empresa, en asientos de los participantes
a los Networking Breakfast. (*)(**)
Posibilidad de entregarle al expositor un artículo promocional de su compañía (proporcionado por
la empresa).

(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las
especificaciones de la CCCP.
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PRESENCIA DE MARCA EN
ACTIVIDADES DE NETWORKING
Primer vistazo:

Inclusión de su logo en zona preferencial en todas las invitaciones virtuales a los eventos de Networking
Breakfast. (*)

Proyección de marca:

Marca de su empresa en carrusel de logos (tiempo prolongado) en el escenario de los eventos de
Networking Breakfast. (*)

Mención de su empresa:
Mención y agradecimiento especial de su empresa en los Networking Breakfast de la CCCP, con una
breve reseña de su compañía (40 palabras) (*)

Exposición de marca:
Logo de su empresa en las credenciales de todos los ejecutivos asistentes al evento. (*)

Estacionamiento:
Estacionamiento de cortesía para los ejecutivos asistentes al evento. (*)

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Se parte de la Memoria Anual:
Marca con presencia especial (una página) en la Memoria Anual y directorio (logo, nombre de
empresa, descricpción de la empresa (200 palabras), dirección, teléfono, contacto y página web).

Destaque en nuestra página web:

Banner y logo de su empresa en nuestro home, el cual destacará su oferta y/o servicio, así como
una breve reseña. El banner tiene acceso además a un video corporativo.

Sobresalga en nuestro boletín electrónico:
Imagen de marca en sección preferencial del boletín electrónico bimensual de la CCCP, con
llegada a más de 10,300 mil contactos.
Noticias de su empresa en sección preferencial del boletín electrónico bimensual de la CCCP.
Oportunidad de escribir una columna de opinión en una edición de nuestro boletín electrónico
y revista Dialogue (previa coordinación).

Empresa del mes:
Oportunidad de ser la destacada “Empresa del mes” en nuestros medios digitales (3 vez al año),
según la propuesta e información recibida por su compañía.
(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
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POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Sección “Novedades”:
Oportunidad de contarle a los lectores de la revista Dialogue sus lanzamientos, productos y/o
servicios (160 palabras) – opción en 3 ediciones.

Resalte su marca en nuestra revista:
Logo de su empresa en la revista Dialogue (3 veces al año).

Publireportaje en nuestra revista:
Oportunidad de publicar un Publicreporjate en una edición de nuestra revista Dialogue. (**)

Encartes publicitarios:
Incorporación de un encarte publicitario de su empresa, de manera gratuita, en la revista
Dialogue (2 en el año). Así mismo, contarán con un costo preferencial para la publicación de
encartes adicionales (30%).(**)

Noticias de su empresa a toda nuestra base de datos:
Posibilidad de compartir vía mailing información relevante de su empresa, a nuestra base de datos
de más de 10,300 contactos (4 veces al año. Nota de interés, no publicidad).

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
5% en la inscripción a nuestros Networking Breakfast. (*)

(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser suministrados por el socio según las especificaciones
de la CCCP.
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SOCIO

PLATINUM

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
INVERSIÓN
*BENEFICIO EXCLUSIVO PARA 1 EMPRESA
*SOCIO PLATINUM ES UN UPGRADE A LA MEMBRESIA REGULAR
*PARA OBTENER ESTA ESCALA ES NECESARIO ASOCIARSE PREVIAMENTE

S/ 20,000 + IGV

