
GENERANDO 
PROSPERIDAD
PARA LOS 
PERUANOS

Inclusión del logotipo por categoría y en conjunto 
en el reel de auspiciadores. 

Inscripciones al evento

Certificado de asistencia

Disponer de 01 stand virtual preferencial

01 anuncio publicitario (Edición a escoger)

Inclusión del logotipo por categoría y en 
conjunto en aviso publicitario del evento 
(Alcance de 52,000 personas).

Una nota de prensa con fotografía 
(300 palabras máximo) en edición especial 
del congreso.

Inclusión de su logotipo en los avisos del congreso
publicados en revistas especializadas.
(Por categoría y en conjunto)

Acceso a las grabaciones de las conferencias 
autorizadas

Uso de sala por 20 minutos con un representante 
del área de logística de empresa Minera

Difusión de nota de prensa en la página web 
del evento, sección notas de prensa 
(300 palabras máximo), se replica en redes 
sociales (tema involucrado al congreso)

Presencia de marca con ubicación según 
categoría enlazado a su página web 
(Home de la  web)

Aviso Oficial de agradecimiento al término del 
evento, por categoría y en conjunto 
(Alcance 52,000 personas)

Entrevista a un representante de su empresa 

Post de bienvenida en Facebook, Twitter y LinkedIn 

Inclusión de su logotipo en las publicaciones 
promocionales del evento, por categoría y 
en conjunto

Difusión de video relacionado a la temática 
del evento (max 1:20 min)

Entrega de la lista de visitantes a la exhibición 
del evento (Con autorización previa del uso de 
sus datos).

Inclusión del logotipo por categoría en
áreas estrategicas, (Ubicación asignada 
por el Organizador)

Presencia de Marca por categoría y en conjunto 
en el OVERLAY

Inclusión del logotipo por categoría y en conjunto 
(Alcance de 52, 000 contactos a nivel nacional 
e internacional).
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PÁGINA WEB DEL EVENTO

REDES SOCIALES

PRESENCIA EN BOLETINES ELECTRÓNICOS DE RUMBO A PERUMIN
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MAYOR INFORMACIÓN:
Patricia de Profumo - Tel.: 991 909 655 Mabel Espezua - Tel.: 982 097 059
E-mail: patricia.profumo@iimp.org.pe E-mail: mabel.espezua@iimp.org.pe www.perumin.com

SALA ENCUENTRO LOGISTICO* (PARA EMPRESAS PROVEEDORAS)

EXHIBICIÓN VIRTUAL

REVISTAS ESPECIALIZADAS (MEDIOS COLABORADORES)

REVISTA MINERÍA VIRTUAL

Nota: Beneficios válidos hasta setiembre del 2021.

Oro Plata Cobre ColaboradorBeneficios 


