HISTORIA
El Centro EIA se crea como un recurso de
Estrategias de Inversión (EI) para profundizar
en el estudio y análisis de los problemas y desafíos que enfrentan los mercados de redes e
infraestructura, la promoción de la competencia en los mismos, la búsqueda de la eficiencia
y la atracción de inversiones en estos mercados.

APOYAR LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL EIA
Si después de leer esta información ha decidido
ser Miembro del EIA por favor complete el
formulario que se adjunta.

MISIÓN Y VISIÓN
La misión del centro EIA es ofrecer elementos
técnicos económicos que permitan elevar la
discusión de los temas relacionados con el desarrollo de la infraestructura de red, el uso de
los recursos naturales, el medio ambiente y
otros relacionados con el desempeño de los
mercados de:
•Electricidad
•Petróleo
•Minería
•Telecomunicaciones
•Carreteras
•Puertos y Aeropuertos
•Ferrocarriles
•Agua Potable

Si desea ser Donante o Patrocinador Directo
por favor comuníquese con nosotros.
Somos el centro de estudios en temas de
energía e infraestructura que busca
aportar mediante el análisis económico y la
investigación rigurosa a la discusión pública de
estos temas y hacer realidad reformas que
hagan de estos mercados opciones más
competitivas para atraer inversión en la región.

Los invitamos a ser parte de esto.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La membresía da el derecho de los beneficios a una

La membresía da el derecho a que tres (3)

Hay dos (2) clases de membresías corporativas:

persona individual.

ejecutivos de la empresa puedan participar de los
beneficios de la misma.

INSCRIPCIÓN

PLATA: Derecho a la participación de 3 a 5
ejecutivos.

La inscripción es de US$ 50.00. Se paga una sola vez

INSCRIPCIÓN

ORO: Derecho a la participación de 5 a 7

al momento de solicitar su membresía .

La inscripción es de US$ 80.00. Se paga una sola vez

ejecutivos.

al momento de solicitar su membresía .

CUOTAS

INSCRIPCIÓN

El miembro podrá optar por pagos de cuotas

CUOTAS

trimestrales de US$ 140.00 ó por una sola cuota

El miembro podrá optar por pagos de cuotas

anual de US$ 560.00

trimestrales de US$ 240.00 ó por una sola cuota
anual de US$ 960.00.

BENEFICIOS

La inscripción de US$ 100.00 se paga una sola vez
al momento de solicitar su membresía .

CUOTAS

Entrada gratuita en la conferencia anual de fin de

BENEFICIOS

año.

Entrada gratuita en la conferencia anual de fin de

Descuento del 15% en cualquiera de los

año.

Diplomados o capacitaciones de más de 3 meses.

Descuento del 15% en cualquiera de los

ORO: Cuotas trimestrales de US$ 450.00 ó una

Descuento en todas las conferencias, talleres y

Diplomados o capacitaciones de más de 3 meses.

sola cuota anual de US$ 1,800.00.

foros.

Descuento en todas las conferencias, talleres y

Descuento en la compra de publicaciones del EIA

foros.

o libros.

Descuento en la compra de publicaciones del EIA

Posibilidad de realizar contactos con miembros

o libros.

de la red del EIA.

Posibilidad de realizar contactos con miembros

Acceso a la biblioteca virtual del EIA.

de la red del EIA.

BENEFICIOS

Recepción de información sobre noticias, becas,

Acceso a la biblioteca virtual del EIA.

Los

capacitaciones, oportunidades de empleo

Recepción de información sobre noticias, becas,

empresarial pero

capacitaciones, oportunidades de empleo y de

ejecutivos, según el tipo de membresía corporativa

negocio en los sectores de infraestructura.

seleccionada.

y de

negocio en los sectores de infraestructura.
Acceso

a

las

redes

internacionales

de

capacitación del EIA.

Acceso

Descuento del 5% en servicios de consultoría de

capacitación del EIA.

Estrategias de Inversión, S.A.

Descuento del 3% en servicios de consultoría de

a

las

redes

Estrategias de Inversión, S.A.

internacionales

de

PLATA: Cuotas trimestrales de US$ 350.00 ó una
sola cuota anual de US$ 1,400.00

La cuota especial para empresas adicionales de la
misma corporación es de US$ 80.00 trimestrales
más los US$ 100.00 de inscripción.

mismos

beneficios

de

la

membresía

aplicable al número de

