Beneficios al afiliarse

PREMIUM

ASOCIADOS

Además de los servicios básicos, se suman:

Posicionamiento de marca
Difusión ilimitada de artículos, notas de prensa y actualidades acerca de su
empresa en nuestra página w eb, newsletter y redes sociales.

Descuentos
Gratuidad para asistir a todas nuestras Business Conferences. Precios especiales
para eventos culturales y de networking. Correo internacional. Programa “Carte
Privilèges” para disfrutar ventajas en +50 países.

Ferias y eventos
Posibilidad de realizar conferencias, reuniones o pequeños eventos en nuestras
oficinas. Servic io de operador logístico para la organización de sus eventos en todo
el Perú. Promoción de ferias francesas, acompañamiento y reembolso del IGV
francés para gastos inherentes.

Apoyo comercial
Apoyo en la organización de reuniones estratégicas con empresas o entidades
públicas. Precios especiales para la realización de estudios de mercado, traducción
de documentos comerciales, prospección comercial o para obtener listas de
contactos.

Posicionamiento de marca
Presencia sistemática de su logotipo en:

-

Presentaciones comerciales e institucionales
Homepage de nuestro sitio w eb
Pie de página de nuestros e-mailings y vis uales de eventos compartidos
en redes sociales
Banners en eventos

Posibilidad de colocar un banner HTML de publicidad en nuestro sitio w eb.

Contactos
Acceso ilimitado a nuestra red de contactos (asociados, prospectos comerciales,
participantes a eventos…).

Apoyo comercial
Apoyo en la organización de reuniones estratégicas con empresas o entidades
públicas (hasta 3 veces más citas gratuitas que los demás asociados).
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Cena de Gala
Prioridad en la reserva de mesas y presencia de su logotipo en todos los medios de
comunicación.

Otros servicios
Selección de candidatos (profesionales y practicantes) en nuestra bolsa de empleo.
Difusión de sus ofertas de empleo hacia nuestra red de contactos.
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Posicionamiento de marca

+6000

+650

+2300

seguidores

seguidores

visitas
mensuales

Difusión ilimitada de noticias, notas de prensa
y otras actualidades de su empresa en nuestra
página web y redes sociales.

Inclusión de comunicaciones y actualidades de
su empresa en nuestra newsletter mensual
previa coordinación.

Posibilidad
de
proponer
descuentos
específicos para los demás asociados
mediante nuestro programa “Carte Privilèges”.
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Descuentos
Para asistir a nuestros eventos empresariales y de
networking (almuerzos, cena de gala, torneo de
tenis).

Programa de descuentos “Carte Privilèges” válido en
Perú y en más de 50 países gracias a la red CCI
France International.

Envíos internacionales con UPS a un precio
reducido. EEUU y Europa en 72h, LATAM en 48h.

Descuento de 10% por pagos adelantados de membresías anuales
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Capacitación, eventos y ferias
Gratuidad para asistir a nuestras Business
Conferences, válida para todos los miembros de su
empresa.

Posibilidad de elegir la Cámara como operador
logístico para organizar o co-organizar eventos en todo
el Perú.

Posibilidad de organizar reuniones, pequeños
eventos de presentación y de lanzamiento de productos
en nuestras oficinas.

Promoción de ferias francesas (Europain, SIAL,
Pollutec…) en coordinación con PROMOSALONS,
apoyo logístico de participación y reembolso del IGV
francés para los gastos inherentes.
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Apoyo comercial
Estudios de mercado y pruebas de precomercialización de productos a un precio
especial.

Prospección y suministro de listas de contactos
por sector de actividad (1 lista al año sin costo).

Organización de reuniones estratégicas con
entidades públicas y privadas (hasta 5 citas al
año sin costo) para generar sinergias y resultados
comerciales.

Conexión entre Francia y Perú a través de
exitosas misiones comerciales en ambos países.
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Otros servicios
Servicio de alquiler de oficinas dentro de
nuestras instalaciones.

Servicio de apoyo logístico para empresas
francesas ; domiciliación y dirección postal para las
que no cuentan con presencia física en Lima.
Recursos humanos: difusión de sus ofertas de
trabajo a nuestra red de contactos y hacia una
seleccion de universidades en Francia, selección de
candidatos en nuestra base de datos.

Traducción libre de documentos e informes a un
precio especial.
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Premium
Aumento de su visibilidad por presencia sistemática de su
logotipo en las presentaciones comerciales e
institucionales de la Cámara, en la homepage del sitio
web y en el pie de página de todas nuestras
comunicaciones email .
Acceso ilimitado a nuestra red de contactos: asociados,
prospectos comerciales, listas de asistentes a eventos.

Organización de reuniones estratégicas con entidades
públicas y privadas (hasta 15 citas al año sin costo)
para generar sinergias y resultados comerciales.

Posibilidad de colocar un banner HTML de publicidad en
nuestro sitio web sin costo adicional.
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Tarifas de afiliación (IGV Incluido)
INDEPENDIENTE
o
REPRESENTANTE

PEQUEÑA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

PREMIUM

(- 1M USD INGRESOS ANUALES)

(+ 1M USD INGRESOS ANUALES)

(NO APLICAN CONDICIONES DE
INGRESOS)

(NO APLICAN CONDICIONES DE
INGRESOS)

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

S/. 258.25

S/. 387.5

S/. 645.75

S/. 3 750

Anual

Anual

Anual

Anual

S/. 1 033

S/. 1 550

S/. 2 583

S/. 15 000

Inscripción general : S/. 472,5 a pagar una unica vez
10% de descuento por pagos adelantados de membresías anuales
Membresía mínima: 1 año.
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¿Una consulta?
¡Contáctenos!
Nicolas CARTON

Gaelle DUPUIS

Responsable Relaciones Asociados

Responsable Comercial y programa Froxi

nicolas@ccipf.com

gaelle@ccipf.com

Av. Camino Real 479, Oficina 201
San Isidro - Lima 27

+51 1 421 4050

