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

Asamblea Anual

Martes, 25 de abril de 2017
Registro: 8:00 a.m.
Asamblea: 9:00 a.m.
Lugar:   Salón Índigo
    Hotel La Concha

Durante la Asamblea 
se llevarán a cabo las 
elecciones de la Nueva 
Junta de Directores.



• FORO: Hecho en Puerto Rico...
   Liderando el camino en nuestra economía

• Almuerzo
• Premios Excelencia 
 en Calidad 2017
• Cóctel de cierre

Viernes, 28 de abril de 2017
Horario:  8:00 a.m. Registro 
Lugar:  Las Nereidas Ballroom
   Hotel La Concha
Costos:  Socios $170 + IVU       No-Socios $190 + IVU

#DiaHechoEnPR

Sr. Iván Báez
Walmart PR

Lcdo.Ramón Pérez Blanco
Fulcro Insurance

Sra. Marie Rosado
3APress

Sr. Eduardo Marxuach
ECONO

Nuevo Presidente
HPR



•  Lista de Premios  •

Premio Excelencia en Calidad de Producto
Premio Excelencia en Calidad de Servicio

Gran Premio a la Innovación
Premio del Presidente

Premio Antonio R. Barceló “Empresario Emeritus”
Premio a la Agroindustria

Premio a Organización sin Fines de Lucro
Premio a la Construcción

Premio a la Institución Financiera
Premio a la Exportación

Premio a las Comunicaciones
Premio Apoyo al Empresario Local

Premio al Turismo
Premio a la Institución Universitaria

Premio a la Tecnología
Premio Comercio al Detal

Premio Responsabilidad Social
Premio al Manufacturero del Año



PRESENTADOR - $10,000 (1)
• Logo como presentador en materiales promocionales: 
 flyer promocional, posts redes sociales; programa de mano, 
 menú de almuerzo, pantalla gigante de fondo, podios digitales
• Logo como Auspiciador Institucional Bronce de la Asociación 

Productos de Puerto Rico en la página web y en todo material 
promocional de las actividades, durante seis (6) meses

• Mesa para 10 personas.
• Mención como presentador del evento durante todas las actividades
• Anuncio 1 página programa de mano
• Una (1) hora nuevo programa de radio Lo Mejor Para Todos por 
 Noti Uno
• Participación garantizada de dos (2) entrevistas en segmento 
 Hecho en Puerto Rico en Noticentro al Amanecer por Wapa TV
• Probabilidad de exhibidor 10’ x 10’, estamos verificando espacios
• Una columna en Minuto Empresarial en espacio de la APPR
• Logo web dos (2) meses
• Oportunidad de colocar material promocional en las mesas 
 del evento

Beneficios de
Auspicio por Categoría:



Beneficios de
Auspicio por Categoría:

ORO - $8,000 (3)

• Logo en marquesina de auspiciadores en flyer promocional, 
programa de mano y podios digitales

• Logo como Auspiciador Institucional Bronce de la Asociación 
Productos de Puerto Rico en la página web y en todo material 
promocional de las actividades, durante tres (3) meses

• Cinco (5) entradas al evento (media mesa)
• Mención como auspiciador durante Foro y Premiación
• Anuncio de ½ página en programa de mano 
• Participación garantizada de una (1) entrevista en segmento 

Hecho en Puerto Rico en Noticentro al Amanecer por Wapa TV
• Probabilidad de exhibidor 10’ x 10’, estamos verificando espacios

PLATA - $5,000 (4)

• Logo en marquesina de auspiciadores programa de mano y logo 
en podios digitales

• Logo como Auspiciador Institucional Bronce de la Asociación 
Productos de Puerto Rico en la página web y en todo material 
promocional de las actividades, durante un (1) mes

• Dos (2) banners en el foyer
• Dos (2) entradas al evento
• Anuncio de ¼ de página en programa de mano

BRONCE - $2,500 (5)

• Logo en marquesina de auspiciadores programa de mano y en 
podios digitales

• Dos (2) entradas al evento

COBRE - $1,500 (8)

• Logo en marquesina de 
 auspiciadores programa de 
 mano y en podios digitales

Otros:

• 15 Exhibidores 
 Desde .................$650 c/u*
 *Precio exclusivo para participantes 
 de auspicios.

Costo del evento:

• Socios .............. $170 + IVU
 No-Socios .........$190 + IVU

• Mesas (10 personas)
 Socios ........... $1,600 + IVU
 No-Socios ......$1,750 + IVU

Incluye desayuno, almuerzo
y cóctel.

(787) 753-8484
info@hechoenpr.com

Carmen Ramírez

 
www.hechoenpr.com

Para más información:


