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12	de	enero	de	2023 
	
	
Asunto:	Propuesta	de	Auspicio	Electro	Viernes	2023	
	
Saludos	cordiales,	
	
El	Instituto	de	Ingenieros	Electricistas	(IIE)	del	Colegio	de	Ingenieros	y	Agrimensores	
de	Puerto	Rico	(CIAPR)	estará	celebrando	su	evento	cumbre	Electro	Viernes	2023	
este	próximo	31	de	marzo	del	2023	en	el	Centro	de	Convenciones	de	Puerto	Rico.		
	
Nos	 sentimos	 sumamente	 entusiasmados	 y	 comprometidos	 en	 poder	 ofrecer	 un		
evento	de	educación	continua	de	gran	altura,		ofreciendo	herramientas	y	conocimiento	
a	 nuestros	 miembros	 colegiados	 y	 a	 profesionales	 de	 la	 ingeniería	 sobre	 temas	
relacionados	 al	 fortalecimiento	 y	 modernización	 de	 redes	 eléctricas,	 biomédica,	
electrificación	de	transporte	y	vehículos	eléctricos,	generación	de	energía	renovable,	
entre	otros.		
	
Este	año	contaremos	con	la	participación	de	Agustín	Carbó	Lugo,	Director	del	Nuevo	
Equipo	de	Modernización	y	Recuperación	de	la	Red	Energética	de	Puerto	Rico	
del	Departamento	de	Energía	de	los	Estados	Unidos,	que	nos	estará	ofreciendo	una	
charla	magistral	sobre	el	tema:	Visión	del	Departamento	de	Energía	de	los	Estados	
Unidos	 (DOE)	 con	 respecto	a	 la	 transformación	del	 sistema	eléctrico	de	Puerto	
Rico.	
	
Queremos	 que	 sea	 parte	 de	 la	 historia	 y	 le	 extendemos	 una	 invitación	 para	 que		
participe	con	nosotros	como	Auspiciador	en	Electro	Viernes	2023.	Adjunto	a	esta	
invitación,	 le	 incluimos	 la	 información	 que	 detalla	 nuestros	 ofrecimientos	 para	 su	
consideración.		
	
Agradecemos	 el	 apoyo	 que	 pueda	 brindarnos	 para	 lograr	 el	 éxito	 de	 este	 evento	
cumbre.	El	Instituto	de	Ingenieros	Electricistas	es	el	segundo	componente	más	grande	
del	Colegio	de	Ingenieros	y	Agrimensores	de	Puerto	Rico	y	cuenta	con	más	de	1,800		
miembros	activos	ejerciendo	en	nuestro	país.	
	
Atentamente,	
	
	
	
Ing.	Francisco	Borges,	Presidente	IIE	
Ing.	Ricardo	Carrión,	Presidente	Comisión	Electro	Viernes	2023	
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AUSPICIO ORO $5,000 

• 1 espacio de exhibición de sus productos y servicios en el área del “foyer”.  
• Registro de participantes en el foro de su preferencia incluyendo almuerzo (2 

personas). 
• Logo corporativo en toda la promoción escrita del evento.  
• Auspicio de 1 módulo donde puede colocar un “stand banner” o logo en pantalla 

antes de cada presentación. 
• Distribución de material promocional en el área del registro (derecho a utilizar 

promotores (as) destacando compañía/productos). 
• Proyección de logo como auspiciador en la Charla Magistral. 

 
AUSPICIO PLATA $3,000 

• 1 espacio de exhibición de sus productos y servicios en el área del “foyer”.  
• Registro de participantes en el foro de su preferencia incluyendo almuerzo (2 

personas). 
• Logo corporativo en toda la promoción escrita del evento.  
• Auspicio de 1 módulo donde puede colocar un “stand banner” o logo en pantalla 

antes de cada presentación. 
 
AUSPICIO BRONCE $1,500 

• 1 espacio de exhibición de sus productos y servicios en el área del “foyer”.  
• Registro de participantes en el foro de su preferencia incluyendo almuerzo (1 

persona). 
• Logo corporativo en toda la promoción escrita del evento.  

 
OTROS AUSPICIOS:  

A. Proyección de logo como auspiciador en la Charla Magistral: $2,000. 
B. Auspicio Módulos Educativos:  $1,500. 
C. Auspicio del carnet para participantes con logo corporativo: $500. 
D. Logo corporativo en la promoción del evento: $500. 
E. “Goodie Bag” para los participantes:  $1,000. 
F. Distribución de material promocional en los bultos de los participantes:  $1,000. 
G. Exhibidores $800 Incluye: Mesa con mantel y 2 sillas, logo en la promoción del evento  

(no incluye almuerzo). 
 
AUSPICIOS DE ACTIVIDADES:  

o Almuerzo Charla Magistral: $2,000 
o Cóctel de Despedida:   $1,000 
o Desayuno Continental: $1,000 

Oportunidad de incluir hasta 1 “stand banner” en el evento y ser mencionado 
como auspiciador de la actividad seleccionada.  

 
TODOS LOS AUSPICIOS INCLUYEN:  

• Logo en la promoción del evento 
• Para información adicional de auspicios y espacios de exhibición: 

 Pulpo Creativo, 787-310-4968, ydones@3whagency.com 


