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OPCIONES Y CATEGORÍAS DE AUSPICIO

* Precio por actividad
Luego de leer las opciones de auspicios, seleccione las actividades que desea auspiciar.  La suma total de actividades a auspiciar le permitirá saber su 
categoría de auspiciador.   Puede incluir en la suma de las actividades su participación en los siguientes: bolsas de obsequios, “nametags”, área de registro 
y demás actividades que usted interese.

Honor Sobresaliente                  $50,000 o más
Sobresaliente    $40,000 - $49,999
Platino  $30,000 - $39,999
Diamante  $25,000 - $29,999
Rubí  $20,000 - $24,999
Esmeralda  $15,000 - $19,999
Oro  $10,000 - $14,999
Plata   $5,000 - $9,999

Categorías de Auspicios:

opciones de Auspicios:

Para información 
sobre auspicios, comuníquese con el Departamento de Mercadeo y Ventas: 787-721-6060Ext. 2225

       Sin exclusividad Con exclusividad

u	Registro  jueves y viernes   $10,000   $20,000
u	Presentación Estudio Índice de Confianza 
 del Empresario  jueves   $5,000 $10,000 
u	Presentación Estudio Índice de Confianza 
 del Consumidor   jueves  $5,000 $10,000 
u	Almuerzo con el Gobernador      
    jueves  $10,000 $15,000
u	E-Commerce y su Imparable Aceleración: Presentación 
 de Estudio y Perspectivas jueves  $5,000 $10,000
u	Babson Entrepreneurship Keynote Conference  
    jueves  $5,000 $10,000
u	Cóctel de Bienvenida
    jueves   $10,000 $15,000
u	Almuerzo-Conferencia Magistral
    viernes    $10,000 $15,000
u	Foro con Líderes Legislativos
    viernes   $5,000 $10,000
u	Tu Cámara Emprende
    viernes   $5,000 $10,000
u	Noche de Fiesta
    viernes   $10,000 $15,000
u	Bolsas de Obsequios    $10,000 $15,000
u	“Nametags” con Barcode    $10,000 $15,000
u	Programa de Convención   $4,000 $6,000
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CATEGORIAS DE AUSPICIO:  

Sea parte de este gran evento como Patrocinador y aproveche los múltiples beneficios 
 

 
 $15,000 ESMERALDA 

 Reconocimiento como Auspiciador ESMERALDA  
 Mención y proyección de logo corporativo durante todas las actividades que se llevan a cabo durante la 

Convención Anual.  
 Presencia de logotipo en toda la publicidad del evento (e-blasts, programa de Convención, anuncios en prensa 

y redes sociales, y página web de CCPR) 
 Un (1) anuncio de página completa a color en el Programa de Convención (empresa debe suplir arte del 

anuncio) 
 Dos (2) paquetes de Convención para dos (2) personas con boletos para todos los eventos que se realicen 

durante la Convención Anual (no incluye estadía en el hotel)  
 Seis (6) boletos de cortesía para cualquier actividad educativa con costo, social o almuerzo de Convención o 

espacio para un (1) exhibidor 8’x10’ (incluye electricidad básica)  
 Derecho al Presidente/CEO de la empresa en mesa VIP en almuerzo auspiciado del jueves o viernes de 

Convención.   
 Dos (2) mesas reservadas para cuatro (4) personas c/u en almuerzo auspiciado del jueves o viernes de 

Convención (mesa se compone de los boletos incluidos en los paquetes de Convención más 4 boletos 
adicionales). 

 Seis (6) e-Marketing blasts libre de costo a la matrícula de la CCPR.  
   

 $10,000 ORO  
 Reconocimiento como Auspiciador ORO  
 Mención y proyección del logo corporativo durante una de las actividades que se llevan a cabo durante la 

Convención Anual.  
 Presencia de logotipo en toda la publicidad del evento (e-blasts, programa de Convención, anuncios en prensa 

y redes sociales, y página web de CCPR) 
 Un (1) anuncio de ½ página a color en el Programa de Convención (empresa debe suplir arte del anuncio) 
 Un (1) paquete de Convención para dos (2) personas con boletos para todos los eventos que se realicen 

durante la Convención Anual (no incluye estadía en el hotel)  
 Cuatro (4) boletos de cortesía para cualquier actividad educativa con costo, social o almuerzo de Convención.    
 Derecho al Presidente/CEO de la empresa en mesa VIP en almuerzo auspiciado del jueves o viernes de 

Convención.   
 Una (1) mesa reservada para cuatro (4) personas en almuerzo auspiciado del jueves o viernes de Convención 

(mesa se compone de los boletos incluidos en los paquetes de Convención más 2 boletos adicionales)   
 Cuatro (4) e-Marketing blasts libre de costo a la matrícula de la CCPR.  

 
  $5,000 PLATA 

 Reconocimiento como Auspiciador PLATA  
 Mención y proyección del logo corporativo durante el evento auspiciado.  
 Presencia de logotipo en toda la publicidad del evento (e-blasts, anuncios en prensa, redes sociales y página 

web de CCPR) 
 Presencia de logotipo en el programa oficial de la Convención 
 Seis (6) boletos para cualquier actividad educativa con costo, social o almuerzo durante la Convención Anual.  
 Dos (2) e-Marketing blasts libre de costo a la matrícula de la CCPR 
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Aprobado por:        
Categoría de 
Auspicio: 

      
Fecha:        

 
 

Dependiendo de la categoría de auspicio que seleccione, la cantidad deberá ser pagada en su totalidad previo al 
día del evento. Si acepta nuestros términos, favor de devolvernos este contrato debidamente completado y 
firmado con el logo de su empresa en alta resolución.  
 
Información de contacto:   
 

Nombre:       
Compañía:       
Título:       
Dirección:       
Teléfono:        Fax:       
URL:       email:       

 
Firma:        

  
Forma de Pago:  
 

Tarjeta de Crédito:  Master Card  Visa  American Express  

Núm. Tarjeta:       
Fecha de Expiración 
(mm/yy):       ID Núm. Seguridad:       Cantidad Total:  $      

  

Nombre en la tarjeta:        Firma:        

 
 

Otro:   Cheque  Giro (MO)  Efectivo 

Núm. Cheque o Giro:       Cantidad  
Total:         Fecha:        

 
 

 
Cheque o Giro a nombre de: Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Tel. 787-721-6060 / Email: sgonzalez@camarapr.net 
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