
19 de febrero de 2015 ● Hotel InterContinental
RECONOCE A TUS VENDEDORES DISTINGUIDOS



¿Quieres que tus vendedores logren sus metas en el 2015? Une esfuerzos con el SME para
enaltecer la labor de tu equipo de ventas de forma costo eficiente para tu empresa.

Los vendedores están sujetos a presiones constantes por las cuotas, los cambios del mercado y los
nuevos territorios. Por lo tanto, es importante mantenerlos motivados, ofrecerles apoyo, reconocer
su contribución al equipo e incentivarlos por exceder sus metas.

Del 15 al 22 de febrero de 2015 se celebra en Puerto Rico la Semana del Profesional de Ventas,
dando inicio con una proclama del Departamento de Estado. Anualmente, el SME solicita esta
proclama con el objetivo de reconocer la importancia del vendedor y la fuerzas de ventas como
motor principal del desarrollo económico del país.



Placa de 
Vendedor 

Distinguido  y 
usted se la 

entrega junto 
al SME 

Foto del 
profesional 
de ventas 

distinguido 
en el 

Suplemento a 
publicarse en 
El Nuevo Día

Charla 
Motivacional 
con Héctor 
Millán de                  

A Otro Nivel 
Enterprises

Cóctel de 
Celebración y 
Networking 

Facebook 
Cover para 

que el 
Vendedor 

Distinguido lo 
pueda usar 
en su perfil

El SME te ofrece la oportunidad de reconocer e incentivar a los profesionales de ventas de tu empresa
(vendedores o ejecutivos de cuentas) que se destacaron en el 2014. La inscripción como Vendedor
Distinguido de la Semana del Profesional de Ventas incluye:



Programa actividad Vendedores Distinguidos
19 de febrero de 2015 @ Hotel InterContinental

6:00 pm Registro y oportunidad de Networking

6:30 pm Bienvenida y entrega de Proclama Semana de Ventas

6:40 pm Seminario: Lleva tu Vida a Otro Nivel por Héctor Millán

Esta charla ayudará a los profesionales de ventas a identificar las cosas realmente
importantes y establecer estrategias efectivas que les permitan obtener los resultados
deseados. Los temas que se abarcarán son: el Poder del Entusiasmo, Aprender a
Construir tus Creencias, Desarrollar una Poderosa Visión Personal, e Implementar una
Actitud de Vencedor.

Con con más de 15 años ofreciendo programas de liderazgo, teambuilding, coaching,
servicio al cliente y ventas, actualmente, Millán es catalogado como una autoridad en
el campo de la motivación y desarrollo personal en Puerto Rico. Además, cuenta con
una sección de cápsulas motivacionales en Noticentro al Amanecer de Wapa TV.

7:30 pm Ceremonia de Premiación Vendedores Distinguidos

8:30 -10:00 pm   Cóctel de Celebración y Networking
Incluye comida y barra abierta cortesía de nuestros patrocinadores



Inversión por Participante

Profesional de Ventas Distinguido

Incluye charla motivacional, cóctel, placa 
vendedor distinguido y foto en suplemento.                                                                

Fecha límite de inscripción: 6 de febrero

Socio SME 
$140.00

Compañeros de 
trabajo Socio 

SME                     
$170.00

Público en 
General                                    
$185.00

Vendedores, Supervisores e Invitados de los 
premiados

Socio SME 
$65.00

Compañeros de 
trabajo Socio 

SME                            
$90.00

Público en 
General                                 
$105.00



BENEFICIOS
ORO

$3,000
PLATA
$2,000

BRONCE
$1,000

Oportunidad de distribuir material promocional durante el evento   -

Envíos electrónicos a la base de datos de la Asociación  (más de 2,900 
profesionales) a utilizarse en o antes del 30 de junio de 2015.

1 - -

Oportunidad de colocar “self standing banner” en el evento (ubicación sujeta 
a especificaciones del SME)

2 1 1

Logo en la página electrónica de la Asociación (smepr.org) a partir de la fecha 
de firma del contrato

3 meses 2 meses -

Logo en el material promocional del evento   

Proyección de logo en pantalla durante el evento   

Inscripciones para Vendedores Distinguidos                                                                  
(incluye placa, foto en suplemento, charla motivacional y cóctel)

8 5 3

Inscripciones para Supervisores e Invitados 4 4 2

Categorías de Auspicio



$
5

0
0

EXHIBIDOR

Espacio de exhibición 
8x10.  Incluye 1 
invitado para la 
actividad.

$
8

0
0

 

PRESENTADOR 
CHARLA

Su empresa presenta               
a Héctor Millán en el 
evento. 

Incluye anuncio de 
30ss en pantalla, 2 
entradas de invitado 
para la actividad, 
oportunidad de 
distribuir material 
informativo y colocar 
stand banner en ese 
seminario. En la 
promoción aparecerá 
como “Presentado 
por”.

$
1

,0
0

0

PRESENTADOR 
CÓCTEL 

Incluye anuncio de 
30ss en pantalla, 2 
entradas de invitado 
para la actividad, 
oportunidad de 
distribuir material 
informativo, realizar 
promoción o tener 
exhibidor en el área 
del cóctel.  

Otras Oportunidades de Auspicio

Para explorar otras alternativas puedes comunicarte con José Rodríguez Osorio, director del Comité Organizador, a 
jorodriguez@welchs.com o con María Elena Lampaya, directora ejecutiva del SME, a maria.elena@smepr.org



Acuerdo de Auspicio

Nombre: ______________________________________________________________

Compañía: ______________________________________________________________

Dirección postal:     _________________________________________________________

Teléfono: _______________________               Fax: ___________________________

Email: ___________________________________________________________________

Firma autorizada:  ______________________________     Fecha: ___________________

Método de pago:   (Auspicios son neto de comisión de Agencia)

 Cheque incluido #_________

 Tarjeta de crédito:    [  ] Amex  4 #’s _______              [  ]  Master Card                [  ] Visa

Nombre poseedor de la tarjeta:  ______________________________________________________

Número de tarjeta:    _______________________________________________________________

Fecha de expiración: _______________ Firma:  ________________________________________

Al firmar este documento la compañía se compromete a realizar el pago en o antes del 19 de febrero de 2015. La compañía será 
responsable de solicitar los beneficios acordados antes del 30 de junio de 2015.  Una vez se reciba este acuerdo vía email: 

maria.elena@smepr.org o  Fax: 787-751-8313 será facturado.

[   ] Oro $3,000

[   ] Plata $2,000

[   ] Bronce $1,000

[   ] Exhibidor $500

[   ] Presentador 
Charla $800

[   ] Presentador 
Cóctel $1,000



La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME, por sus siglas en inglés)
es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de 600 profesionales de ventas,
mercadeo, comunicaciones y otras áreas relacionadas, de las principales empresas e industrias en
Puerto Rico. En el 2014-15 Esteban Colón, Brand Development Leader de Badillo Saatchi &
Saatchi, preside la Asociación.

Como parte de sus esfuerzos dirigidos al crecimiento profesional de los ejecutivos
representativos de estos sectores, durante todo el año, la Asociación ofrece talleres,
adiestramientos y oportunidades de networking. Asimismo, otorga premios de gran prestigio y
presenta estudios de investigación acerca de las nuevas tendencias.

facebook.com/SMEPR             twitter.com/SMEPuertoRico            Linkedin: SME Puerto Rico

Contactos para auspicios: maria.elena@smepr.org ● presidencia@smepr.org


