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Paquete de participación
Productos:  $1,000 + IVU

• Presencia en góndola o nevera
 (cargo adicional por uso de neveras y/o 

congeladores)

• Participación con hasta tres (3) de sus 
marcas y hasta dos (2) productos por 
cada marca

• Cuatro (4) horas de degustación por 
semana de lunes a jueves

Oportunidades adicionales
(requiere la compra de un paquete de participación):

• End Cap $1,500 por c/u

• Display $300 por c/u

• Check Out $250 por c/u

• Degustaciones adicionales de cuatro (4) 
horas: $100 de lunes a jueves y $150 
viernes, sábado o domingo

• Logo de producto o marca en un (1) espacio 
de vitrina $1,000 (6 logos por vitrina)

Paquete de participación para
Lounge:  $500 + IVU

• Presencia en el lounge con material 
promocional

• Dos (2) horas de presentación o 
 “in-store” de lunes a jueves

• Video promocional de 45ss o menos en 
monitor en el área (socio debe proveer 
video)

Oportunidades adicionales
(requiere la compra de un paquete de participación):

• Presentación o “in-store” adicionales de dos 
(2) horas: 

 - $80 de lunes a jueves
 - $125 viernes, sábado o domingo 

Hecho en
Puerto Rico

La Tienda
Mayagüez Mall

SEPT.
(11 DÍAS)

14-24



CAFÉ
Paquete de participación
Café:  $1,300 + IVU

• Degustación durante el fin de semana
 Este paquete le da derecho a presentar 

su marca por un día (viernes a domingo)
• El café será degustado en períodos 

pre-determinados
• Presencia en góndola - Espacio máximo 

de una (1) tablilla (4’ x 22”)
• Podrá vender producto en el área del 

café durante el día de la presentación 
• El participante tendrá a su cargo el 

barista, suplido de leche y máquina para 
la preparación del café

Paquete de participación
Café:  $1,200 + IVU

• Degustación durante la semana
 Este paquete le da derecho a presentar 

su marca por un día (lunes a jueves)
• El café será degustado en períodos 

pre-determinados de cuatro (4) c/u
• Presencia en góndola - Espacio máximo 

de una (1) tablilla (4’ x 22”)
• Podrá vender producto en el área del 

café durante el día de la presentación 
• El participante tendrá a su cargo el 

barista, suplido de leche y máquina para 
la preparación del café

¿Quieres tener presencia en
Hecho en Puerto Rico... La Tienda
en Mayagüez Mall?

Para más información:
787-753-8484 • info@hechoenpr.com

* Los paquetes de participación en La Tienda son solo para socios activos de la APPR.
* Todas las ventas están sujetas a un cargo por servicio de 10%.
• El jueves, 14 de septiembre, será la apertura para los socios. La apertura a los consumidores
 será el viernes, 15 de septiembre de 2017.



Presentador:  $20,000
Un (1) solo auspiciador, exclusividad de categoría

A. Presentador de Hecho en Puerto Rico… La Tienda Mayagüez Mall

B. Logo como presentador en todo material promocional en:

1. Rótulo entrada HPR La Tienda

2. Logo en posts promocionales de Hecho en Puerto Rico... La 
Tienda, en medios digitales de la APPR

3. Posicionamiento en el shopper especial a distribuirse en La Tienda

C. Proyección de video/anuncio comercial en pantalla o monitor del 
lounge de Hecho en Puerto Rico... La Tienda

D. Participación en Hecho en Puerto Rico... La Tienda, incluyendo:

1. Presencia en góndola, nevera, congelador o lounge con TODOS 
sus productos “Hecho en Puerto Rico”

2. Doce (12) horas de presentación o degustación durante la 
semana (lunes a jueves) y doce (12) horas durante fin de 
semana (viernes a domingo)

3. Presencia en hoja suelta (shopper), a distribuirse en La Tienda, 
de los cuatro (4) principales productos en venta

4. End Cap (1)

5. Display (2)

6. Check Out (1)

E. Seis (6) meses de banner promocional (anuncio) en la página web: 
www.hechoenpr.com (socio debe proveer banner)

F. Logo como Auspiciador Institucional Bronce de la Asociación 
Productos de Puerto Rico por un (1) año en la página web y seis (6) 
meses en todo material promocional de las actividades de agosto 
2017 a enero 2018.

G. Publicidad en Redes Sociales: 

1. Video cinematográfico con historia breve sobre la empresa (30 
segundos) - Este video se le entregará a la empresa para que lo 
pueda pautar en sus redes sociales.

2. Videógrafo y asistente

3. Edición 

4. Diseminación en las cuentas de Facebook y Twitter de Hecho en 
Puerto Rico (cuatro [4] veces en dos [2] meses)

H. Dos (2) entrevistas de una (1) hora en Programa Radial #LoMejorPara 
Todos por Noti Uno.

I. Beneficios de auspicios expiran el 31 de enero de 2018.

Oro:  $15,000
Auspicio limitado a dos (2) empresas

A. Logo en marquesina de auspiciadores en material promocional:

1. Un (1) espacio para logo en arte de la vitrina de la Tienda

2. Posts promocionales de Hecho en Puerto Rico... La Tienda, en 
medios digitales de la APPR 

3. Shopper especial a distribuirse en La Tienda

B. Proyección de video/anuncio comercial en pantalla o monitor del 
lounge de Hecho en Puerto Rico... La Tienda

C. Participación en La Tienda, incluyendo:

1. Presencia en góndola, nevera, congelador o lounge

2. Participación con cuatro (4) de sus marcas con hasta 12 
productos (tres [3] facings por producto)

3. Ocho (8) horas de presentación o degustación durante la 
semana (lunes a jueves) y ocho (8) horas durante fin de 
semana (viernes a domingo)

4. Presencia con tres (3) de sus productos en hoja suelta (shopper) 
a distribuirse en La Tienda 

5. Un (1) End Cap

6. Un (1) Check Out

D. Cuatro (4) meses de banner promocional (anuncio) en la página web: 
www.hechoenpr.com

E. Logo como Colaborador Institucional de la Asociación Productos de 
Puerto Rico en la página web, y en todo material promocional de las 
actividades, hasta el 31 de enero de 2018

F. Publicidad en Redes Sociales: 

1. Video cinematográfico (historia breve) sobre la empresa (30 
segundos) - Este video se le entregará a la empresa para que lo 
pueda pautar en sus redes sociales

2. Videógrafo y asistente

3. Edición 

4. Diseminación en las cuentas de Facebook y Twitter de Hecho en 
Puerto Rico (tres [3] veces en dos [2] meses)

G. Dos (2) entrevistas de una (1) hora en Programa Radial #LoMejorPara 
Todos por Noti Uno.

H. Beneficios de auspicios expiran el 31 de enero de 2018.

Beneficios por auspicios
Hecho en Puerto Rico... La Tienda

¡VENDIDO!



Plata:  $10,000 
Auspicio limitado a tres (3) empresas

A. Logo en marquesina de auspiciadores en material promocional:

1. Posts promocionales de Hecho en Puerto Rico... La Tienda, en 
redes sociales de la APPR

2. Shopper especial a distribuirse en La Tienda

B. Proyección de video/anuncio comercial en pantalla o monitor del 
lounge de Hecho en Puerto Rico... La Tienda

C. Participación en La Tienda, incluyendo:

1. Presencia en góndola, nevera, congelador o lounge

2. Participación con tres (3) de sus marcas, 10 productos 
 (2 facing)

3. Seis (6) horas de presentación o degustación durante la 
semana (lunes a jueves) y cuatro (4) horas durante fin de 
semana (viernes a domingo)

4. Presencia con tres (3) de sus productos en hoja suelta (shopper) 
a distribuirse en La Tienda 

D. Dos (2) meses de banner promocional (anuncio) en la página web: 
www.hechoenpr.com

E. Logo como Colaborador Institucional de la Asociación Productos de 
Puerto Rico en la página web y en todo material promocional de las 
demás actividades de la Asociación de agosto de 2017 a enero de 
2018.

F. Publicidad en Redes Sociales: 

1. Video cinematográfico (historia breve) sobre la empresa (30 
segundos) - Este video se le entregará a la empresa para que lo 
pueda pautar en sus redes sociales.

2. Videógrafo y asistente

3. Edición 

4. Diseminación en las cuentas de Facebook y Twitter de Hecho en 
Puerto Rico (2 veces en dos meses)

G. Una (1) entrevista de una (1) hora en Programa Radial #LoMejorPara 
Todos por Noti Uno.

H. Beneficios de auspicios expiran el 31 de enero de 2018.

Bronce:  $7,000
A. Logo en marquesina de auspiciadores 
 en material promocional:

1. Posts promocionales de Hecho en 
 Puerto Rico... La Tienda, en redes sociales de la APPR

2. Shopper especial a distribuirse en La Tienda

B. Participación en La Tienda, incluyendo:

1. Presencia en góndola, nevera, congelador o lounge

2. Participación con tres (3) de sus marcascon ocho (8) productos 
(2 facing)

3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación durante la 
semana (lunes a jueves) y cuatro (4) horas durante fin de 
semana (viernes a domingo) 

4. Presencia con dos (2) de sus productos en hoja suelta (shopper) 
a distribuirse en La Tienda

C. Publicidad en Redes Sociales: 

1. Dos (2) posts sobre la empresa y/o su producto o marca en las 
redes de Hecho en Puerto Rico

2. Edición y adaptación de artes

3. Diseminación en las cuentas de Facebook y Twitter de Hecho en 
Puerto Rico (dos [2] veces en dos [2] meses)

D. Una (1) entrevista de 1/2 hora en Programa Radial #LoMejorPara 
Todos por Noti Uno.

E. Beneficios de auspicios expiran el 31 de enero de 2018.

Colaborador:  $5,000
A. Logo en marquesina de auspiciadores en material promocional:

1. Posts promocionales de Hecho en Puerto Rico... La Tienda, en 
redes sociales de la APPR 

2. Shopper especial a distribuirse en La Tienda

B. Participación en La Tienda, incluyendo:

1. Presencia en góndola, nevera o congelador 

2. Incluye Paquete de Participación Productos

3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación durante fin de 
semana (viernes a domingo)

4. Presencia con dos (2) de sus productos en hoja suelta (shopper) 
a distribuirse en La Tienda

C. Publicidad en Redes Sociales: 

1. Un (1) post en las redes de Hecho en Puerto Rico

2. Edición y adaptación de artes

3. Diseminación en las cuentas de Facebook y Twitter de Hecho en 
Puerto Rico (una [1] vez en un [1] mes)

D. Una (1) entrevista de una 1/2 hora en Programa Radial #LoMejorPara 
Todos por Noti Uno.

E. Beneficios de auspicios expiran el 31 de enero de 2018.


