
P R E S E N T A N



Al presente nuestra empresa Global Advisors Group., se
encuentra organizando Experiencia Puerto Rico 2018, evento
que marcará el comienzo de una nueva visión latinoamericana
del municipalismo, a celebrarse el 10 y 11 de mayo de 2018
en los municipios de Ponce y Guayanilla, Puerto Rico. Se
utilizarán los siguientes hoteles como sede del evento: Costa
Bahía en Guayanilla y el Ponce Plaza. Contaremos con el
auspicio y apoyo determinado de la Federación y Asociación
de Alcaldes de Puerto Rico, sus respectivas juntas de
directores y sus directores ejecutivos. De igual forma el evento
será presentado por el Sistema Universitario Ana G. Méndez



Aunque anteriormente en Puerto Rico se han celebrado eventos similares, Experiencia Puerto
Rico trae consigo el compromiso de la asistencia de un nutrido grupo de alcaldes locales y de
Latinoamérica con la agenda de enlazarnos y buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.
Además de los distinguidos alcaldes, también harán acto de presencia Legisladores Municipales y
Directores de las dependencias municipales locales e internacionales, intendentes, concejales y
demás funcionarios de las distintas municipalidades invitadas. Este año se incluyen alcaldes y
conferenciantes de los Estados Unidos.

El Programa del Evento se encuentra en confección, sin embargo los temas centrales serán: 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
TRANSFORMACIÓN A MUNICIPIOS RESILIENTES

Entre los subtemas y conferencias se destacan :



En el marco del evento queremos extenderle una 
invitación a que nos brinde su apoyo. A esos efectos, le 

sometemos las siguientes categorías de auspicios:



AUSPICIO  EXHIBIDOR: $5,000.00

• Logo en área de registro (por categoría de auspicio).
• Logo en pantallas de proyección (tarima principal).
• Distribución de literatura o material promocional de su empresa como parte del registro.
• Exhibidor tamaño 20’ x 10’ con ubicación privilegiada.*

Nota: Los beneficios del exhibidor serán durante el primer día del evento en Ponce, lo demás beneficios se 
mantienen para el día siguiente. Para el montaje del exhibidor comunicarse con la Sra. Dennise González de  
Expo Grallery a los teléfonos  787-779-2222 ó 787-396-2345



AUSPICIO PLATA: $8,000.00
• Logo en área de registro (por categoría de auspicio).
• Logo en pantallas de proyección (tarima principal).
• Menciones en campaña promocional (Puerto Rico).
• Logo en material de promoción impreso y logo en e-mails blasts, página web del evento y redes 

sociales.
• Menciones en tarima por los maestros de ceremonia del evento.
• Participación en coctel exclusivo para Auspiciadores, Presidentes y Directores Ejecutivos de 

Asociaciones de Alcaldes 
• Distribución de literatura o material promocional de su empresa como parte del registro. 
• Coordinación y apoyo para reuniones individuales con alcaldes internacionales.
• Exhibidor tamaño 20’ x 10’ con ubicación privilegiada.*

Nota: Los beneficios del exhibidor serán durante el primer día del evento en Ponce, lo demás 
beneficios se mantienen para el día siguiente. Para el montaje del exhibidor comunicarse con la 
Sra. Dennise González de  Expo Grallery a los teléfonos  787-779-2222 ó 787-396-2345



AUSPICIO ORO: $15,000.00
• Participación como conferenciante (Panel de Conferenciante) o participación activa
• Logo en área de registro (por categoría de auspicio).
• Logo en pantallas de proyección (tarima principal).
• Menciones en campaña promocional (Puerto Rico).
• Logo en material de promoción impreso y logo en e-mails blasts, página web del evento y 

redes sociales.
• Menciones en tarima por los maestros de ceremonia del evento.
• Participación activa en coctel exclusivo para Auspiciadores, Presidentes y Directores 

Ejecutivos de Asociaciones de Alcaldes 
• Distribución de literatura o material promocional de su empresa como parte del registro. 
• Coordinación y apoyo para reuniones individuales con alcaldes internacionales Exhibidor 

tamaño 20’ x 10’ con ubicación privilegiada.*

Nota: Los beneficios del exhibidor serán durante el primer día del evento en Ponce, lo demás beneficios se 
mantienen para el día siguiente. Para el montaje del exhibidor comunicarse con la Sra. Dennise González de  
Expo Grallery a los teléfonos  787-779-2222 ó 787-396-2345



Confío podamos trabajar juntos este magnífico evento y quedo a su 
orden en caso de cualquier duda. Adjunto información de contacto.

Sr. Mickey Espada Medina
Director Ejecutivo

Experiencia Puerto Rico 
T. (787) 238.8312

saludos@mickeyespada.com
mickey.mabudeg@gmail.com

Sra. Cristina Ortiz Ortiz
Oficial Ejecutivo

T. (787) 501-8312 C. (787) 347-1794
cristina.mabudeg@gmail.com
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