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¡Celebra la 
Semana
Hecho en 
Puerto Rico,
y sé parte de
la historia!
25 de abril - 1 de mayo
Varias iniciativas disponibles
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HECHO EN PR
LA TIENDA
EN PLAZA LAS AMÉRICAS

HECHO EN PR
Asamblea
Ordinaria

25 de abril - 1 de mayo
Plaza Las Américas

(Antiguo local de Border’s - 1er nivel)

Por primera vez en la historia de 
APPR se presentarán las marcas de 
los socios de APPR en una tienda 
exclusiva de Hecho en Puerto Rico.

Nuestro objetivo principal es dar a 
conocer las marcas de los socios 
de APPR hechas en Puerto Rico y 
reconocer a nuestros empresarios.

Además, diariamente se ofrecerán 
talleres, degustaciones y charlas 
al consumidor y empresarios por 
recursos de APPR y de la Compañía 
de Comercio y Exportación.

Tenemos disponibles varios paquetes 
de participación, solo para los socios 
activos de APPR. ¡Participa y da a 
conocer tu producto o servicio!

Para más información:

(787) 753-8484
info@hechoenpr.com

Jueves, 28 de abril
Fine Arts

(Popular Center, Hato Rey)

•	 Presentación	de	los	
 resultados del:
 - Estudio Económico: 
  Análisis de la Producción 
  Local y el Gasto de
  Productos de Puerto Rico
  Por: Advantage Business
   Consulting

 - Estudio de la marca
  Hecho en Puerto Rico
  Por: Ipsos Puerto Rico

•	 Asamblea	y	Elecciones

•	 8:00	a.m.	-	Registro
 Incluye desayuno

Admisión solo para socios 
activos de APPR

Para más información:

(787) 753-8484
info@hechoenpr.com

¡Celebra la Semana Hecho en Puerto Rico!

Un (1) solo representante por empresa
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Viernes, 29 de abril
Antiguo Casino de 

Puerto Rico
(Viejo San Juan)

En homenaje al 30 Aniversario 
de la película puertorriqueña 

La Gran Fiesta, protagonizada por:
Cordelia González

Daniel Lugo y Raúl Juliá
Un	film	de	Marcos	Zurinaga

7:00	p.m.	-	Alfombra	dorada
9:00	p.m.	-	Premiación

Orquesta dirigida por el maestro:
Cucco Peña

$175.00	/	persona
Incluye: IVU, cóctel, cena, baile

y Open Bar HPR Spirits
Código de vestimenta: Etiqueta formal

(787) 753-8484
info@hechoenpr.com

Viernes, 29 de abril
Todos los habitantes de la Isla, y 

aquellos en el exterior, celebren con 
nosotros y demuestren su orgullo por 
los productos de aquí. Adquieran la 

camiseta de Hecho En Puerto Rico Week, 
tómense un selfie y suban la foto 
a sus redes sociales utilizando:

#DiaHechoEnPR
Camisetas disponibles por:
www.hechoenpr.com
y	en	nuestras	oficinas.

14, 19, 21, 26 y 28 de abril
Universidad Universal

(Calle Méjico #16, San Juan)
Programa intensivo de

cinco (5) días
8:00	a.m.	-	5:00	p.m.
$1,500.00	/	persona

10% de descuento para socios activos

Incluye:  IVU, almuerzos y
materiales educativos

¡Participa y sé parte de la historia!¡Celebra la Semana Hecho en Puerto Rico!



Beneficios por auspicios:
Hecho en Puerto Rico Week

I. Presentador:  $35,000
Un (1) solo auspiciador, exclusividad de categoría

A. Presentador del Hecho en Puerto Rico Week y las iniciativas:  
Hecho en Puerto Rico… La Tienda @ Plaza Las Américas; Gala 
La Gran Fiesta de los Premios Excelencia en Calidad 2016 en el 
Antiguo Casino de Puerto Rico; Asamblea Ordinaria y Eleccionaria, 
y presentación de los resultados de Estudio Económico y de la 
marca Hecho en Puerto Rico

B. Logo como presentador en todos los materiales promocionales en:
1. Rótulo entrada HPR La Tienda y puertas laterales hacia el 

estacionamiento
2. Posts promocionales en medios digitales de la APPR de la 

Semana HPR
3. Shopper especial a distribuirse
4. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad 
5. Menú de cena de los Premios Excelencia en Calidad
6. Pantalla gigante de fondo en los Premios Excelencia en 

Calidad y podios digitales
7. Portada en los informes de los resultados de Estudio 

Económico y de la marca Hecho en Puerto Rico
8. Banners de las iniciativas
9. Logo en backdrop step & repeat

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

D. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola, nevera o lounge
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Ocho (8) horas de presentación o degustación, cuatro (4) de 

ellas durante el fin de semana (viernes, sábado o domingo)
4. Presencia de las marcas en el shopper
5. End Cap 
6. Display 
7. Check Out 
8. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

E. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 
de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

F. Una mesa (10 personas) para la Gala La Gran Fiesta de los 
Premios Excelencia en Calidad

G. Presentador del Premio Excelencia en Calidad 2016

H. Seis (6) meses de banner promocional (anuncio) en la página 
web: www.hechoenpr.com

I. Tres (3) entrevistas en el segmento Hecho en Puerto Rico en 
Wapa TV durante el año 2016 – 2017

J. Logo como Auspiciador Institucional Bronce de la Asociación 
Productos de Puerto Rico por un (1) año en la página web y en 
todo material promocional de las actividades durante todo el año

K. Una (1) ejecución promocional pagada (Facebook Ad) de una 
marca, hasta un máximo de $250, en la página de Facebook de 
Hecho en Puerto Rico, bajo el branding promocional de HPR 

L. Participación en la Conferencia de Prensa con dos (2) banners el 
lunes, 28 de marzo, en Plaza Las Américas frente a los cines

II. Oro:  $25,000
Un (1) solo auspiciador, exclusividad en categoría

A. Presentador de la Orquesta La Gran Fiesta dirigida por el maestro 
Cucco Peña para la Gala de los Premios Excelencia en Calidad en 
el Antiguo Casino de Puerto Rico

B. Logo en la marquesina de auspiciadores en todos los materiales 
promocionales en:
1. Una (1) ventana lateral de La Tienda hacia el estacionamiento
2. Posts promocionales en medios digitales de la APPR de la 

Semana HPR 
3. Shopper especial a distribuirse
4. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad
5. Pantalla gigante de fondo en los Premios Excelencia en 

Calidad y podios digitales
6. Contra-Portada en los informes de los resultados de Estudio 

Económico y de la marca Hecho en Puerto Rico
7. Banners de las iniciativas

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

D. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola, nevera o lounge
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Seis (6) horas de presentación o degustación, tres (3) de 

ellas durante el fin de semana (viernes, sábado o domingo)
4. Presencia de las marcas en hoja suelta (shopper)
5. End Cap
6. Check Out
7. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

E. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 
de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

F. Media mesa (5 personas) para la Gala La Gran Fiesta de los 
Premios Excelencia en Calidad

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

H. Dos (2) entrevistas en el segmento Hecho en Puerto Rico en 
Wapa TV durante el año 2016-2017

I. Logo como Colaborador Institucional de la Asociación Productos 
de Puerto Rico por un (1) año en la página web y en todo material 
promocional de las actividades durante todo el año

J. Una (1) ejecución promocional pagada (Facebook Ad) de una 
marca, hasta un máximo de $100, en la página de Facebook de 
Hecho en Puerto Rico, bajo el branding promocional de HPR

K. Participación en la Conferencia de Prensa con dos (2) banners el 
lunes, 28 de marzo, en Plaza Las Américas frente a los cines

III. Plata:  $15,000 
Dos (2) auspiciadores, exclusividad en sus respectivas categorías

A. Logo en la marquesina de auspiciadores en todos los materiales 
promocionales en:
1. Posts promocionales en medios digitales de la APPR de la 

Semana HPR 
2. Shopper especial a distribuirse

Beneficios por auspicios:
Hecho en Puerto Rico Week



Beneficios por auspicios:
Hecho en Puerto Rico Week

Beneficios por auspicios:
Hecho en Puerto Rico Week

3. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad
4. Pantalla gigante de fondo en los Premios Excelencia en 

Calidad y podios digitales
5. Contra-Portada en los informes de los resultados de Estudio 

Económico y de la marca Hecho en Puerto Rico
6. Banners de las iniciativas

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

C. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola, nevera o lounge
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación durante la 

semana (lunes a jueves)
4. Presencia de las marcas en hoja suelta (shopper)
5. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

D. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 
de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

E. Cuatro (4) boletos para la Gala La Gran Fiesta de los Premios 
Excelencia en Calidad

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

G. 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 por seis (6) meses

H. Participación en la Conferencia de Prensa con dos (2) banners el 
lunes, 28 de marzo, en Plaza Las Américas frente a los cines

IV. Camiseta #DiaHechoEnPR:  $12,000
Un (1) solo auspiciador

A. Presentador camiseta #DiaHechoEnPR en promo de venta de 
camisetas

B. Logo en manga derecha de la camiseta

C. Logo en la marquesina de auspiciadores en los siguientes 
materiales promocionales: 
1. Shopper especial a distribuirse
2. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad 
3. Podios digitales
4. Banners de las iniciativas

D. Proyección de video/anuncio comercial en pantalla o monitor del 
lounge de HPR La Tienda

F. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola, nevera o lounge
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación 
4. Presencia de las marcas en hoja suelta (shopper)
5. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

G. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 

de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

H. Dos (2) boletos para la Gala La Gran Fiesta de los Premios 
Excelencia en Calidad

I. Participación en la Conferencia de Prensa con un (1) banners el 
lunes, 28 de marzo, en Plaza Las Américas frente a los cines

V. Bronce:  $10,000
A. Logo en la marquesina de auspiciadores en todos los materiales 

promocionales, incluyendo, pero sin limitarse a:
1. Posts promocionales en medios digitales de la APPR de la 

Semana HPR
2. Shopper especial a distribuirse
3. Contra-Portada en los informes de los resultados de Estudio 

Económico y de la marca Hecho en Puerto Rico
4. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad
5. Podios digitales
6. Banners de las iniciativas

B. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola, nevera o lounge
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación 
4. Presencia de las marcas en hoja suelta (shopper)
6. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

C. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 
de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

D. Dos (2) boletos para la Gala La Gran Fiesta de los Premios 
Excelencia en Calidad

E. Participación en la Conferencia de Prensa con (1) banners el 
lunes, 28 de marzo, en Plaza Las Américas frente a los cines

VI. Colaborador:  $5,000
A. Logo en la marquesina de auspiciadores en los siguientes 

materiales promocionales: 
1. Posts promocionales en medios digitales de la APPR de la 

Semana HPR 
2. Shopper especial a distribuirse
3. Programa de mano de los Premios Excelencia En Calidad
4. Banner de las actividades

B. Participación en La Tienda, incluyendo:
1. Presencia en góndola o nevera
2. Participación con tres (3) de sus marcas
3. Cuatro (4) horas de presentación o degustación durante la 

semana (lunes a jueves)
4. Presencia de las marcas en hoja suelta (shopper)
5. Display de los productos (máximo 3 marcas) en escaparate 

principal de La Tienda

C. Entrega de los resultados de Estudio Económico y de la marca 
Hecho en Puerto Rico previo a su presentación a los socios el 28 
de abril durante la Asamblea Ordinaria y a su divulgación pública

D. Dos (2) boletos para la Gala La Gran Fiesta de los Premios 
Excelencia en Calidad



Paquete de participación
Socios Activos en La Tienda

Paquete de participación
Socios Activos en La Tienda

Paquete de participación para
Socios – Servicios:  $400

•	 Presencia	en	el	lounge
•	 Dos	(2)	horas	de	presentación	o	“in-store”	

de lunes a jueves
•	 Presencia	en	hoja	shopper	a	distribuirse
•	 Video	promocional	de	45ss	o	menos	en	

monitor	 en	 el	 área	 (socio	 debe	 proveer	
video)

 Adicionales:
•	 Presentación	o	“in-store”	adicionales	

de	dos	(2)	horas:	$80	de	lunes	a	jueves	
y		$125	viernes,	sábado	o	domingo	

Paquete de participación para
Socios – Productos:  $550
(no aplica a licores)

•	 Presencia	en	góndola	o	nevera
•	 Participación	con	tres	(3)	de	sus	marcas
•	 Cuatro	 (4)	 horas	 de	 presentación	 o	

degustación 
•	 Presencia	en	hoja	shopper	a	distribuirse

 Adicionales:
•	 End	Cap	$750	por	c/u	(son	6)
•	 Display	$500	por	c/u	(son	12)
•	 Check	Out	$250	por	c/u	(son	4)
•	 Degustaciones	adicionales	de	cuatro	

(4)	 horas:	 $125	 de	 lunes	 a	 jueves	 y	
$200	viernes,	sábado	o	domingo

Paquete área
Vegetales y Frutas:  $750

•	 Poner	 displays	 de	 frutas	 o	 vegetales	
rotulados de compañía

•	 Cuatro	 (4)	 horas	 de	 presentación	 o	
degustación

•	 Presencia	en	shopper

Paquete de participación
Café:  $750

•	 Este	costo	le	da	derecho	a	presentar	su	
marca por un día de lunes a jueves

•	 El	café	será	degustado	en	períodos	pre-
determinados	(posibilididad	de	tener	café	
fijo	para	la	venta)	

•	 Podrá	vender	producto	en	el	área	del	café	
durante el día de la presentación 

•	 Presencia	en	shopper
•	 El	participante	tendrá	a	su	cargo	el	barista	

para	la	preparación	del	café

HECHO EN PR
LA TIENDA
EN PLAZA LAS AMÉRICAS



¿Quieres tener presencia en
Hecho en Puerto Rico La Tienda

en Plaza Las Américas?

Para más información:
787-753-8484 

info@hechoenpr.com

Los paquetes de participación en La Tienda son solo 
para socios activos de la APPR. Todos los paquetes 

incluyen promoción en nuestras redes sociales.

Paquete de participación
Socios Activos en La Tienda

Paquete de participación
Socios Activos en La Tienda

Paquete de participación
Café:  $1,000

•	 Este	costo	le	da	derecho	a	presentar	su	
marca por un día de viernes a domingo

•	 El	café	será	degustado	en	períodos	pre-
determinados

•	 Podrá	vender	producto	en	el	área	del	café	
durante el día de la presentación

•	 Presencia	en	hoja	suelta	
•	 El	participante	tendrá	a	su	cargo	el	barista	

para	la	preparación	del	café	

Paquete Cava
Hecho en Puerto Rico:  $750

•	 Presencia	en	góndola
•	 Participación	con	tres	(3)	de	sus	marcas
•	 Cuatro	 (4)	 horas	 de	 presentación	 o	

degustación de lunes a jueves
•	 Presencia	en	hoja	shopper	a	distribuirse

 Adicionales:
•	 End	Cap	$750
•	 Display	$500
•	 Degustaciones	adicionales	de	cuatro	

(4)	 horas:	 $200	 de	 lunes	 a	 jueves	 y	
$400	viernes,	sábado	o	domingo

•	 Presentación	y	degustación	de	marca	
por un día de viernes a domingo: 
$1,000

•	 El	 producto	 será	 degustado	 en	
períodos pre-determinados

Paquete de participación
Pastry:  $750

•	 Este	costo	le	da	derecho	a	presentar	su	
marca por un día de lunes a jueves

•	 El	 pastry	 será	 degustado	 en	 períodos	
pre-determinados

•	 Presencia	en	hoja	suelta	
•	 El	 participante	 tendrá	 a	 su	 cargo	 el	

personal para la degustación del producto

Oportunidades
adicionales:

•	 Exposición	de	producto	o	marca	por	toda	la	
semana en escaparate al lado de la entrada 
principal	de	La	Tienda:		$350

•	 Logo	de	producto	o	marca	en	una	(1)	ventana	
de la entrada lateral hacia el estacionamiento 
toda	la	semana:	$500

•	 Logo	 de	 producto	 o	 marca	 en	 puerta	 de	
entrada	lateral	por	toda	la	semana:		$1,000

•	 Logo	de	producto	o	marca	en	pared	de	fondo	
del	Check	Out	por	toda	la	semana:		$350

HECHO EN PR
LA TIENDA
EN PLAZA LAS AMÉRICAS



(787) 753-8484
info@hechoenpr.com

Carmen Ramírez

 
www.hechoenpr.com

Para más información:
HECHO EN PR

LA TIENDA
EN PLAZA LAS AMÉRICAS

HECHO EN PR
Asamblea
Ordinaria
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