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MEMBRESÍAS DE EDUCACIÓN 2021
RESUMEN DE BENEFICIOS
Oportunidad de participar como invitado en uno de nuestros diversos
comités de trabajo
Reuniones B2B con socios de la CCCP

CATEGORÍA

UPGRADE

UPGRADE

REGULAR

PREMIUM

GOLDEN MAPLE

Un comité

Un comité

Un comité

2 B2B

3 B2B

6 B2B

5% de descuento en la inscripción

1 promoción 2x1, + 5% dcto.

Networking Breakfast presenciales a precio de socio
PRESENCIA DE MARCA EN LOS NETWORKING BREAKFAST

Banner en los Networking Breakfast (NWB)
Material promocional-informativo y merchandising de su institución

-

En la sala de conferencia

Al lado del estrado principal

-

En la mesa de registro

En los asientos de los asistentes

Presencia de marca en las mesas del Coffee Break de los NWB

-

-

Logo en las invitaciones virtuales a los NWB

-

-

Logo en el carrusel de logos

-

Mención y agradecimiento de su institución

-

-

Logo de su institución en las credenciales de los participantes al NWB

-

De sus participantes

Todos los participantes

1 vez al año (ambos)

2 veces al año (ambos)

POSICIONAMIENTO DE MARCA

“Entrevista de la semana” e “Institución de la Semana”

1 sola publicación
(Entrevista o Empresa)

Memoria Anual y Directorio: Institución + teléfono + página web

+ Logo + dirección + contacto

1/2 página + logo + dirección +
contacto + descripción (120p.)

Presencia de marca en nuestra página web

+ Logo en carrusel en el home

+ Logo en el home y sección
exclusiva interna

Imagen de marca en el Boletín Electrónico

-

Sección preferencial

Sección preferencial destacada

Columna de opinión en el Boletín Electrónico

-

1 vez al año

1 vez al año

70p. en 1 edición

100 p. en 2 ediciones

160 p. en 3 ediciones

Publireportaje en la Revista Digital Dialogue

-

-

1 edición grauita

Columna de opinión en la Revista Digital Dialogue

-

-

1 vez al año

Sección “Novedades” de la Revista Digital Dialogue

Encarte publicitario en la Revista Digital Dialogue con descuento
PLATAFORMAS VIRTUALES
Networking Breakfast & B2B Online

Inscripción a conferencia a precio de socio

+ 1 edición gratuita y 20% de
descuento

+ 2 ediciones gratuitas y 20% de
descuento

5% de descuento en la inscripción a
conferencia

1 promoción de 2 x 1, +5% dcto. +
1 B2B sin costo (1 ed.)

Investor & Buyers Tank a precio de socio

Participación sin costo en una edición

Newsletter a precio de socio

1 edición sin costo

2 ediciones sin costo

1er webinar - 20% off

1er webinar - 30% off

1 edición sin costo

2 ediciones sin costo

1 edición

2 ediciones

2 ediciones

MÁS BENEFICIOS

MÁS BENEFICIOS

MÁS BENEFICIOS

Webinar a precio de socio
Marca como influencer en los webinars a precio de socio
Semana del webinar, sin costo

INVERSIÓN Y REQUISITOS
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CATEGORÍA REGULAR
BENEFICIOS

RED DE CONTACTOS
Relacionamiento eficaz:
Importante vinculación con instituciones peruanas y
canadienses líderes de sectores claves.
Oportunidades y ventajas:
Opción preferencial para ser incluido en la agenda
ejecutiva de instituciones canadienses interesadas en el
sector educativo del Perú.
Lista de participantes:
Envío de utilitaria lista de participantes a los Networking
Breakfast, a solicitud del socio (indispensable que el
asociado esté inscrito a dicho evento).
Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de gestionar a pedido 2 reuniones B2B
(mínimo 15 días de anticipación), organizada por la CCCP
(no válido para B2B en convenciones, conferencia 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.
Precio especial para empresas canadienses interesadas
en ser parte del pabellón de Canadá en EXPOMINA, a
llevarse a cabo en julio 2021, así como en la coordinación
de B2Bs.
Precio especial para la coordinación de B2Bs en el
marco de PERUMIN, a llevarse a cabo en septiembre
2021.
Invitación exclusiva, sin costo, al cocktail “Maple & Misti”,
en el marco de PERUMIN en la ciudad de Arequipa –
Perú.
Invitación exclusiva, sin costo, al evento de lanzamiento
del PDAC, el cual 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.
PDAC 2021 (edición virtual).

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 de intercambio directo y transferencia de
conocimiento, frente a un grupo de 25 ejecutivos.
Productos a medida:
Desarrollo de talleres o seminarios, de acuerdo a las
necesidades estratégicas de su institución.
Desarrollo de sus talleres y cursos técnicos con
especialistas canadienses y peruanos.
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
a nuestra extensa base de 10,700 contactos.
Confirmación de asistentes a través del call center de la
CCCP.
Producción general durante el evento.
Difusión en redes sociales de la CCCP (post del evento).
Efectivos comités de trabajo:
Oportunidad de participar como invitado especial en los
diversos comités de su interés.
Comité de Educación
Comité de Mujeres
Comité de RRSS y Sostenibilidad
Comité de Infraestructura
Comité de Energía
Comité de Minería y Exploración

Red de contactos

Networking Breakfast & Conference

Canada Day - Cocktail

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.
Eventos internacionales exclusivos para socios.

Invitación exclusiva, sin costo, a la celebración del Grandes descuentos:
aniversario de la Cámara de Comercio Canadá Perú.
Gestionamos grandes descuentos en seminarios y
Precio especial en la Cena de Gala con líderes de actividades organizadas por diversas instituciones
gobierno y empresariado, llevada a cabo todos los años. nacionales e internacionales.

Tómate un café con...

SIGUIENTE
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CATEGORÍA REGULAR
BENEFICIOS

EVENTOS Y PLATAFORMAS EXCLUSIVAS
PARA SOCIOS DE EDUCACIÓN
Beneficios especiales en actividades y programas a Canadá,
para alumnos y colaboradores de su institución (*).
Precio especial para para colaboradores y estudiantes
en el registro a cursos virtuales brindados por las más
reconocidas universidades y colleges canadienses.
Cursos en temas tales como: Administración y Negocios
Internacionales, Marketing, Gestión de Proyectos, Medicina,
Medio Ambiente y Minería.
Precio especial en el registro de colaboradores y
estudiantes en los programas de perfeccionamiento de
idiomas, ya sea inglés, francés, o ambos, brindados por las
más reconocidas escuelas de idiomas en Canadá.
Oportunidad de realizar un programa Co-Op (trabajar
luego de estudiar un programa corto) en Canadá, ideal
para quien busca una experiencia completa de estudiar y
hacer prácticas profesionales (*).
Misiones Académicas a Canadá:
Organización (a solicitud) de visitas académicas a empresas e
instituciones educativas canadienses, con la gran posibilidad
de que sea parte de la malla curricular.
Misiones Educativas a la Medida:
Organización (a solicitud) de un programa educativo en
instituciones canadienses, dirigido a docentes peruanos.
Apoyo personalizado en consultas referentes a estudios
en Canadá:
Disposición de la CCCP para brindar información requerida a
alumnos interesados en estudios de pregrado o posgrado en
Canadá, de manera virtual o presencial.
Espacios exclusivos para intercambio de ideas:
Generación de espacios para fomentar el intercambio de
requerimientos entre la industria y la academia (brecha
educativa técnico – práctica).

POSICIONAMIENTO DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Sé parte de la Memoria Anual y Directorio (Beneficio sin costo):
Presencia en la Memoria Anual y Directorio (nombre de la
institución, página web y teléfonos).
Sé parte de nuestra página web (Beneficio sin costo):
Presencia de logo (direccionando a su página web) e
información institucional, 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 institución en nuestras redes sociales
- Saludo de bienvenida en nuestras redes sociales, con
logo.
- Saludo de felicitación en el mes de su aniversario con
logo.
Su institución en el Boletín Electrónico:
- “Noticias” de su institución en el boletín electrónico
bimensual de la CCCP. Comparta con nuestros socios y
stakeholders noticias de su empresa, nuevos productos/
servicios, expertise y casos de éxito (llegada a 10700
contactos). Todas las ediciones.
- Cuéntenos sobre sus “Movidas Institucionales” en el
boletín electrónico (todas las ediciones).

Revista institucional DIALOGUE (Beneficios sin costo)
Sección “Movidas Institucionales”: Cuéntenos sobre
los nuevos integrantes de su equipo en 1 párrafo (30
palabras) en la revista Dialogue – opción en 1 edición.

Misión Académica 2019 - Visita a University of Calgary

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 revista: Logo de su institución en
1 edición de la revista “Dialogue”, dándole la bienvenida.

Programas de inglés:
Organización de una inmersión cultural en Canadá para
perfeccionar idiomas de nivel académico o profesional (a
solicitud) (*).

Otros:
Descuentos en nuestra revista: Descuento especial
(20%) en la inclusión de un encarte publicitario en la
revista Dialogue, en la sección “Enlaces de Interés”.

ANTERIOR

Misión Académica 2019 - Visita a Tenato Strategy

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
institución en la página web de la CCCP, así como en las
diversas plataformas de redes sociales.

Capacitaciones virtuales o presenciales para docentes:
Preparación de docentes en temas de interés por parte de
una institución canadiense de prestigio (convenios entre la
CCCP e instituciones canadienses) (*).

(*) Actividades a precio especial para socios CCCP.

Misión Académica 2018 - Visita a Concordia University

Aliado estratégico: Uso del logo de la CCCP en
plataformas digitales del asociado, como importante
institución estratégica.

Misión Académica 2018 - Visita a University of Toronto

SIGUIENTE
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CATEGORÍA REGULAR
BENEFICIOS

SERVICIOS
Ferias y Convenciones (Beneficio sin costo):
La Cámara de Comercio Canadá Perú tomará una fotografía
de su stand en reconocidas convenciones del país, y la
compartirá en las diversas plataformas de comunicación
de la institución.
Oficina ejecutiva (*):
Trabaja en un ambiente 100% privado, de primer nivel,
con todas las comodidades.
Uso de una sala de directorio ejecutivo, con capacidad
para 10 personas, 1 vez al año, sin costo (edificio
corporativo de la CCCP).
Alquila con nosotros (*):
Directorio para 10 personas: Ideal para trabajar con tu
equipo y realizar presentaciones a sus clientes.
Directorio para 20 personas: Amplio ambiente
exclusivo en el RoofTop de edificio empresarial, ideal
para reuniones y presentaciones a sus clientes.
Auditorio para 40 personas: Amplio ambiente exclusivo
en el RoofTop de edificios empresarial, ideal para talleres
y presentaciones a sus clientes.
Terraza y salón para eventos: Exclusivo salón en el
RoofTop de edificio empresarial, ideal para cocktails y
celebraciones, con capacidad para 70 personas.
Constancia de membresía:
Entrega de constancia como asociados de la CCCP, a
solicitud del socio.
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.

(*) Cuando las normas de distanciamiento social se
regulen.
ANTERIOR

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Plataforma de Negocios:
Plataforma de negocios: Permite dinamizar la oferta y la
demanda entre empresas, proveedores e instituciones.
Alojada en nuestra página web.
Previa convocatoria y coordinación de la Cámara
de Comercio Canadá Perú (CCCP), las empresas e
instituciones tendrán la oportunidad de publicar sus
requerimientos inmediatos de productos y/o servicios.
La gran red de contactos –socios y stakeholders
nacionales e internacionales, permitirán que la CCCP
reúna los mejores proveedores y oportunidades de
respuesta, ante los requerimientos de cada empresa e
institución.
Precio especial en la participación como socio.
Networking Breakfast & B2B ONLINE:
Conferencias virtuales con líderes de empresas de diversos
sectores económicos del país. Al finalizar el evento, 5
ejecutivos participantes podrán tener una conexión B2B
con el expositor invitado, durante 10 minutos, en una
sala privada (individual). Precio especial como socio en la
inscripción.
Investors & Buyers Tank:
Exclusivo formato en donde 5 proveedores peruanos
y/o canadienses tendrán la oportunidad de presentar
su emprendimiento (personas pertenecientes al hub
de investigación y emprendimiento de su centro
educativo) a una empresa peruana, durante 15 minutos,
frente a ejecutivos (gerentes/directores de compras o
Logística, cargos de primera línea).
Importante mencionar que dichos productos / servicios
serán los estrictamente requeridos por la empresa.
Los proveedores no seleccionados recibirán feedback
por parte de la empresa.
Prioridad en la selección de proveedores a participar
en la plataforma.
*Es indispensable que cumplan con los requisitos de
producto/servicio requerido por la empresa.
Precio especial por su participación como socio.

Memoria Anual

Directorio de socios en web de la CCCP

Oficinas en alquiler

Carta de presentación para Visa a Canadá

SIGUIENTE
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CATEGORÍA REGULAR
BENEFICIOS

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Webinars:
Preferencia en la realización de preguntas a los
expositores de los webinars.
Tu marca puede ser parte de nuestros webinars:
Precios diferenciados para socios en el auspicio de los
webinars.
Haz tu webinar con nosotros: Oportunidad de
compartir casos de éxito y competencias de tu
institución a precios exclusivos para socios.
Marca como influencer: Tu marca puede estar presente
en todos nuestros webinars, a través de merchandising
ejecutivo de tu institución, utilizado por el líder
moderador durante la realización del evento (tazas,
toma todo, entre otros). Precio especial para socios.

Conferencia Vrtual Via Zoom

Newsletter:
Oportunidad de comentar noticias estratégicas de tu
institución, de manera exclusiva, a más de 10700 contactos.
Precio de socios.
Semana de Webinars de Socios CCCP:
Oportunidad de participar en la “Semana de Webinars
de Socios CCCP”, exclusivamente para socios. Sin costo 1
edición. Participación adicional con precio de socios.

Flyer de anuncio de Feria Educativa
Networking Breakfast & Conference (online)

Foro educativo internacional

Flyer de invitación a Investors & Buyers Tank

ANTERIOR

INVERSIÓN Y REQUISITOS

VOLVER AL INICIO
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CATEGORÍA PREMIUM
BENEFICIOS ADICIONALES A LOS BENEFICIOS REGULARES

FACILITACIÓN DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES
Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad de gestionar a pedido 3 reuniones B2B con
socios de la CCCP (mínimo 15 días de para anticipación, no
válido B2B en convenciones, conferencia y ferias).
Oportunidades y Ventajas:
Prioridad de su institución en la agenda de visita comercial/
negocios de potenciales clientes canadienses y acceso a
valiosa base de datos de dichas empresas.

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 institución, en la
mesa de registro de los Networking Breakfast, con gran
tráfico de asistentes (*)(**).
Proyección de marca:
Marca de su institución en carrusel de logos en el escenario de
los eventos de Networking Breakfast organizados por la CCCP(*).
Exposición de marca:
Logo de su institución en las credenciales de los ejecutivos de su
compañía asistentes a los eventos de Networking Breakfast (*).

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Entrevista de la semana:
Oportunidad de difundir una entrevista realizada a sus
principales representantes, a fin de dar a conocer el
expertise, desarrollo de productos o servicios y valores
agregados que ofrecen (1 vez al año), a través de nuestros
medios digitales.
Sé parte de la Memoria Anual y Directorio:
Marca destacada en la presencia de la Memoria Anual y
Directorio (logo, nombre de empresa, dirección, teléfono,
página web y contacto.
Sobresalga en nuestro boletín electrónico:
Imagen de marca en boletín electrónico bimensual de
la CCCP, con llegada a más de 10,700 mil contactos.
Noticias de su institución en sección preferencial del
boletín electrónico bimensual de la CCCP.
Oportunidad de escribir una columna de opinión en 1
edición de nuestro boletín electrónico (previa coordinación)

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Institución de la Semana:
Oportunidad de ser la destacada “Institución de la Semana”
en nuestros medios digitales pop-up del home de nuestra
página web (1 vez al año por una semana), según la
propuesta e información recibida de su compañía.
Destaque en nuestra página web:
Logo de su institución en el carrusel de logos de nuestro
home, el cual se direccionará a su página web.
Resalte su marca en nuestra revista:
Presencia de marca en el home de la revista Dialogue
digital como socios Premium (todas las ediciones)
Oportunidad de contarle a los lectores en la sección
NOVEDADES de la revista Dialogue sus lanzamientos,
productos y/o servicios (100 palabras), 02 veces al año.
Encartes publicitarios: Incorporación de un encarte
publicitario de su institución, sin costo en la sección:
”Enlaces de Interés” de nuestra revista Dialogue , en una
edición. Así mismo, contarán con un descuento especial
para la publicación de encartes adicionales (20%).

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Newsletter:
Oportunidad de comentar noticias estratégicas de su
institución, de manera exclusiva, a más de 10,700 contactos, vía
email. Sin costo en 1 edición, adicionales con precio de socio.

Facilitación de espacios de Networking y vínculos institucionales

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

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Networking Breakfast & B2B ONLINE:
5% de descuento en la inscripción a nuestros Networking
Breakfast & B2B online (*).
Webinars:
Haz tu webinar con nosotros: Oportunidad de compartir
casos de éxito y competencias de su institución a precios
exclusivos para socios. 20% de descuento en el primer
webinar que realice con nosotros.
Marca como influencer: Tu marca puede estar presente
en todos nuestros webinars, a través de merchandising
ejecutivo de tu institución, utilizado por el líder/
moderador durante la realización del evento (tazas,
toma todo, entre otros). Sin costo en una edición.
Semana de Webinars de Socios CCCP: Oportunidad de
participar en la “Semana de Webinars de Socios CCCP”,
exclusivamente para socios. Sin costo en 2 ediciones,
adicionales con precio de socio.

INVERSIÓN Y REQUISITOS

Imagen de marca en banner en sala de NBC

Importantes proveedores en salas privadas (online)

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

VOLVER AL INICIO
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CATEGORÍA GOLDEN MAPLE
BENEFICIOS ADICIONALES A LOS BENEFICIOS REGULARES

FACILITACIÓN DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES
Reuniones B2B (uno a uno):
Coordinación de reuniones de negocio con hasta con 6
socios al año de la base de datos de la CCCP.
Preferencia comercial:
Prioridad de su institución 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 institución, en asientos de los participantes a los
Networking Breakfast (*)(**).
Presencia de marca en las mesas del Coffee Break de
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 institución en carrusel de logos (tiempo
prolongado) en el escenario de los eventos de Networking
Breakfast (*).
Mención de su institución:
Mención y agradecimiento especial de su empresa en los
Networking Breakfast de la CCCP (*).
Exposición de marca:
Logo de su institución 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
Entrevista de la semana:
Oportunidad de difundir una entrevista realizada a sus
principales ejecutivos, a fin de dar a conocer el expertise,
desarrollo de productos o servicios y valores agregados
que ofrecen (2 veces al año), a través de nuestros medios
digitales.
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).

Facilitación de vínculos comerciales

Sobresalga en nuestro boletín electrónico:
Imagen de marca en sección preferencial del boletín
electrónico bimensual de la CCCP, con llegada a más
de 10700 mil contactos.
Noticias de su institución en sección preferencial del
boletín electrónico bimensual de la CCCP. (Previa
coordinación).

Imagen de marca en el Home de la web de la CCCP

Oportunidad de escribir 1 columna de opinión en
una edición de nuestro boletín electrónico (previa
coordinación)- 1 edición.
Institución de la semana:
Oportunidad de ser la destacada “Institución de la semana”
en nuestros medios digitales pop-up del home de nuestra
página web (2 vez al año x 1 semana), según la propuesta
e información recibida de su organización.
Destaque en nuestra página web:
Logo de su institución en el home de nuestra página web,
el cual dirige a una sección exclusiva interna en nuestra
página web. Dentro de la sección puede ingresar la reseña
de su institución, banner, video corporativo, link de acceso
a su página web y mapa de ubicación.

Noticias de su institución en redes sociales

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

Imagen de marca al lado del expositor en NBC

SIGUIENTE
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CATEGORÍA GOLDEN MAPLE
BENEFICIOS ADICIONALES A LOS BENEFICIOS REGULARES

POSICIONAMIENTO DE MARCA EN
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Resalte su marca en nuestra revista:
Presencia de marca en el home de la revista Dialogue
digital como socios Golden Maple (todas las ediciones).
Oportunidad de contarle a los lectores en la sección
NOVEDADES de la revista Dialogue sus lanzamientos,
productos y/o servicios (160 palabras), 03 veces al año.
Publirreportaje en nuestra revista: Un publirreportaje
en una edición de nuestra revista Dialogue (**).
Encartes publicitarios: Oportunidad de incluir un
encarte publicitario, sin costo en la sección: “Enlaces
de Interés” de nuestra revista Dialogue en 3 ediciones.
Así mismo, contarán con un descuento especial para la
publicación de encartes adicionales (20%).
Oportunidad de escribir una columna de opinión
en una edición de nuestra revista Dialogue (previa
coordinación) – 1 edición.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
5% de descuento en la inscripción a nuestros
Networking Breakfast (*).
Una promoción 2x1 en todos los eventos de Networking
Breakfast organizados por la CCCP (**).

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Webinars:
Haz tu webinar con nosotros: Oportunidad de
compartir casos de éxito y competencias de su
institución a precios exclusivos para socios. 30%
de descuento en el primer webinar que realice con
nosotros.
Marca como influencer: Tu marca puede estar presente
en todos nuestros webinars, a través de merchandising
ejecutivo de tu institución, utilizado por el líder/
moderador durante la realización del evento (tazas,
toma todo, entre otros), sin costo en 2 ediciones.
Semana de Webinars de Socios CCCP: Oportunidad
de participar en la “Semana de Webinars de Socios
CCCP”, exclusivamente para socios. Sin costo en 3
oportunidades, adicionales a precio de socio.

Anuncio de Feria Educativa virtual

Newsletter:
Oportunidad de comentar noticias estratégicas de su
institución, de manera exclusiva, a más de 10,700 contactos,
sin costo 2 ediciones, adicionales a precio de socio.
(*) Eventos organizados únicamente por la CCCP.
(**) Los artes, materiales promocionales y encartes deben ser
suministrados por el socio según las especificaciones de la
CCCP.
Salas privadas de B2B (online)

NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES
Descuento especial de socio CCCP
Networking Breakfast & B2B online:
Una promoción 2x1 en todos los eventos de Networking
Breakfast & B2B online organizados por la CCCP.
5% de descuento en la inscripción a nuestros Networking
Breakfast & B2B online (*).
Un B2B ONLINE sin costo (válido una edición).
Investor & Buyers Tank:
Participación sin costo en una edición.
Webinars de su institución organizados por la CCCP

ANTERIOR

INVERSIÓN Y REQUISITOS

Tu marca como influencer en webinars

VOLVER AL INICIO
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INVERSIÓN Y REQUISITOS
MEMBRESÍA DE EDUCACIÓN REGULAR
CATEGORÍA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(*)(**)

CUOTA
ANUAL (***)

A

S/1,400.00

S/5,000.00

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

B

S/1,100.00

S/4,000.00

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

C

S/900.00

S/3,000.00

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

D

S/700.00

S/2,800.00

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

E

US$350.00

US$440.00

Personas o instituciones extranjeras, no domiciliadas en el Perú.

F

S/.680.00

S/.1,500.00

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

REQUISITOS

(*) 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 01/01/21 al 31/12/21.
La cuota de inscripción y la cuota anual están inafectas a IGV.

UPGRADE A MEMBRESÍA REGULAR

COSTO PARA ELEVAR SU CATEGORÍA REGULAR A UNA CATEGORÍA SUPERIOR

PREMIUM
S/. 5,000 + IGV

GOLDEN MAPLE
S/. 15,000 + IGV
BENEFICIO EXCLUSIVO PARA UN MÁXIMO DE 6 EMPRESAS

*Socios Golden Maple y Premium son un upgrade a la membresía regular.
*Para obtener estas escalas es necesario asociarse previamente en la categoría regular.

CONTACTO:
MARICIELO GARAY
MGARAY@CANADAPERU.ORG

CLAUDIA DELZO
TRADE@CANADAPERU.ORG
VOLVER AL INICIO
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