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Lima, enero de 2022 
 

 
Propuesta de Auspicio / Evento FEPAC 50°Aniversario  

 
 

 

 
De nuestra consideración:  
 

La FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES – FEPAC, fundada en 1971, representa y promueve 
los intereses y principios de la industria de Consultoría de Ingeniería en el Continente Americano, España y 
Portugal. Congrega a más de 700 empresas consultoras privadas de primera categoría, que emplean a más de 
50,000 profesionales de la ingeniería en todas sus disciplinas, tiene una historia llena de logros y hechos 
destacados en la Ingeniería de Consultoría, siempre buscando mejores condiciones y oportunidades para las 
Asociaciones locales y las empresas del segmento.  
 
FEPAC celebrará 50 años de fundación y promoverá un Evento Conmemorativo entre el 23 y 25 de marzo de 
2022, en Lima - Perú, congregando a los Miembros Plenos de la Federación en las instalaciones del Hotel Lima 
Country Club. El 25 de marzo en la Conferencia "Futuro de la Consultoría de Ingeniería en el Mundo", 
tendremos las Presentaciones de Profesionales de renombre, entre los que se encuentran Presidentes y 
Directores de las Instituciones como FIDIC, BID y ALIDE. Al evento acompañarán autoridades vinculadas al 
sector, representantes de instituciones colegas, destacados empresarios y profesionales locales y extranjeros 
especialmente invitados. La actividad contará con la participación selecta de especialistas en el área, y público 
en general vinculado al sector, proponiendo debatir un camino para avanzar en la búsqueda de soluciones a partir 
de la experiencia regional e internacional. 
 
La importancia de los temas que se expondrán garantiza una significativa asistencia, contando con una amplia 
difusión (comunicados de prensa, web, redes sociales) no solo desde FEPAC sino desde cada una de las 13 
asociaciones que la conforman. El encuentro proporcionará oportunidades para fortalecer la Asociación 
Internacional entre entidades gubernamentales y sectores privados, además de explorar sinergias en el área de 
ingeniería, construcción y proyectos de desarrollo. 
 
Con este espíritu y en virtud de lo expuesto, FEPAC tiene el honor de invitar a las empresas líderes globales en 
gestión y soluciones de servicios específicos para la Ingeniería, Arquitectura, y Consultoría, a participar como 
Auspiciadores del Evento, a través de una cuota de Auspicio. 
 
Esta será una excelente oportunidad para resaltar la importancia y destacar su marca en un proyecto con 
credibilidad, visibilidad y alcance internacional, disponiendo de los siguientes beneficios: 
 

• Canal de acceso exclusivo para llegar a una audiencia del sector de infraestructura e industrial 
• Promover sus actividades y experiencia en el evento internacional de la infraestructura 
• Aumentar su exposición y mayor presencia, exclusividad y visibilidad de marca.  
 
Esperando que su participación en nuestra actividad sea de relevancia para el desarrollo de su Empresa, en 
donde puedan promover sus productos y/o servicios, ponemos a su consideración una propuesta con criterios 
que pretendan garantizar que ambas partes alcancen relaciones de patrocinio con las que se beneficien 
mutuamente. 
 

Para reservar el auspicio, nos importaría ir conociendo sus comentarios y las ideas sobre cómo les gustaría 

maximizar su presencia en nuestro evento, contestándonos a secretariageneral@fepac.org para poder 

comenzar a trabajar con ustedes para desarrollar un paquete de auspicio a medida que se adapte a sus 

necesidades y explorar acciones conjuntas. 
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  Propuesta Auspicio FEPAC  
 

 

• AUSPICIADOR USD 500 para las empresas asociadas a FEPAC  
   

       
El Auspicio da lugar a: 
 

✓ Ubicación del logotipo del Auspiciador en el sitio web de EVENTO con el enlace al sitio corporativo de la 

firma.  

✓ Visibilidad en la Presentación Oficial del 50 Aniversario de FEPAC (acto presencial en Lima / encuentro 
digital) con imagen en soportes de comunicación. 

✓ Logotipo del Auspiciador en el programa de Conferencia. 

✓ Presencia del logotipo del Auspiciador en banner y proyección en pantalla en inicio y durante la Conferencia. 

✓ Noticias patrocinadas en las RRSS de FEPAC. 

 

CONDICIONES FINANCIERAS: El Auspiciador deberá transferir, a la cuenta de FEPAC en Perú, el monto neto 
de USD 500, relacionado con la Cuota de Auspicio.  
 

- Nombre del Banco: Scotiabank, Código Swift: BSUDPEPL  

- Número de cuenta corriente en moneda extranjera: N°000-4177461, CCI: 009-090-000004177461-23  
 

   Sea la ocasión propicia para agradecer su disposición y renovar nuestros sentimientos de consideración.  
 

Federación Panamericana de Consultores – FEPAC 
 

 
 

Ing. Henrique de Aragão  
Presidente FEPAC 

 
  
 

DE ACUERDO: _____________________  

Empresa 
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