


La función de ventas es vital para el crecimiento de todo negocio. Une esfuerzos con el SME para de forma costo eficiente fortalecer las
destrezas de tus vendedores.

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 herramientas de desarrollo, reconocer su contribución al equipo e incentivar a los que
exceden sus metas.

Del 17 al 23 de febrero de 2019 se celebra en Puerto Rico la Semana del Profesional de Ventas y como evento cumbre el jueves,
21 de febrero, la Asociación llevará a cabo el SME Sales Summit.



¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

• Ejecutivos de Ventas

• Representantes de Ventas

• Ejecutivos de Cuentas

• Supervisores de Ventas

• Gerentes de Ventas

• Gerentes de Ventas y Mercadeo

• Gerentes de Compras, Ventas y Mercadeo

• Dueños de Negocios

Este año, esperamos la participación de      
250 profesionales de ventas representativos de diversas 

industrias en Puerto Rico. 



EMPRESAS PARTICIPANTES

• Able Sales Company
• ACH Food
• ADT
• APS Healthcare
• Bacardí
• Bayer
• B. Fernández & Hnos.
• bMedia
• Caribbean All Metal Recyclers, Corp.
• Caribbean Temporary Services
• Cervecera de Puerto Rico
• Chubb Insurance Company
• Colomer & Suárez
• ConfortPedic
• Condado Plaza Hilton
• Coop. Zeno Gandía
• COSVI
• Database Marketing Services
• Dave & Buster’s
• Destilería Serrallés

• Dewey University
• Deya Elevator Service
• Econo
• El Vocero
• Empresas Fonalledas, Inc.
• FASTSIGNS
• Ferrero Caribe
• FHC of Puerto Rico
• General Mills
• GFR Media
• Go Print
• ICPR Junior College
• Impression Associates
• Infopáginas,  Inc. 
• IRI Puerto Rico
• Latin Media House
• LinkActiv
• Magic 97.5
• MAPFRE
• MassMutual

• Master Paints & Chemicals
• MCS
• Medical Biotronics, Inc.
• Méndez & Co. 
• Metro Puerto Rico
• Motorambar
• Pan Pepín
• Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe
• Quality Water Service
• Ranger American of PR
• Retail Group
• Scotiabank Puerto Rico
• Sheraton Old San Juan
• Sol Petroleum
• Tactical Media
• Telefónica Business Solutions
• Uno Radio Group
• Vaquería Tres Monjitas
• Wapa TV
• Welch’s

2018 Y 2017
*

* Esta lista incluye una muestra de las empresas que han participado



ORADORES INVITADOS

Víctor Antonio
President

Sellinger Group

Astrid Vélez
President
Astrid Vélez & Alliances

Víctor Antonio posee más de 25 años de experiencia como alto ejecutivo de
ventas y es autor de 13 libros enfocados en ventas y motivación. Recientemente,
lanzó el Sales Mastery Academy una plataforma de adiestramientos que incluye
más de 350 vídeos. Además, publicó un libro nuevo titulado: Sales Ex Machina:
How Artificial Intelligence is Changing the World of Selling. Habla Español.

A lo largo de su carrera ha compartido tarimas con oradores expertos en
negocios como: Zig Ziglar, Daymond John (Shark Tank), Rudy Giuliani, Paul
Otellini (CEO of Intel) y John May (CEO of FedEx Kinkos).

Entre los clientes de Víctor Antonio se encuentran: Verizon, Toyota, FASTSIGNS,
Citrix, CIGNA, NexStar, FedEx, Ally, Nationwide, Fifth Third Bank, Accedian
Networks y University of Phoenix, por mencionar algunos.

La Estratega de Negocios; Consultora en Comercio Internacional; Especialista
en la transformación, Innovación y Reinvención; Adiestradora;
Conferenciante; Motivadora; y Coach Certificada Astrid Vélez es la
única Especialista en la transformación de las áreas neurálgicas de la
empresa, negocios y vida con una metodología que genera resultados en
solo 90 días.

Cuenta con vasta experiencia en la transformación de empresas y equipos de
trabajo. Astrid se ha destacado por aumentar las ventas a través de varios
mecanismos. Estos son la innovación, desarrollo de grupos de trabajo
altamente efectivos y desarrollo de productos para nichos de mercado.

sellingergroup.com astridvelez.com



ORADORES INVITADOS

Carmen Rios
Vicepresidente

Dulzura Borincana, Inc.

Vilato Marrero
Presidente
VM Enterprises LLC

Vilato Marrero es Maestro, Adiestrador y Conferencista de John C.
Maxwell, así como Consultor Certificado en Análisis de Conducta Maxwell
(D.I.S.C.). Su experiencia realizando adiestramientos y capacitación para
miles de colegas en temas de ventas, liderazgo, desarrollo de destrezas y
oratoria le han dado los recursos para poder ayudar a otros a cumplir sus
metas y objetivos, tanto en el plano personal como en el profesional.

Su trayectoria profesional integra diferentes fuentes como el beisbol
profesional, el desarrollo de negocios de alquiler de automóviles, venta de
alimentos y bebidas y el área de hospitalidad.

vilatomarrero.com

Carmen comenzó a trabajar en la pequeña empresa Dulzura Borincana a la edad
de 18 años. Natural de Aguada, lidera el negocio en Puerto Rico, el cual se dedica
a exportar sus productos, delicias locales, a todos los rincones de los Estados
Unidos. Ha recibido galardones como Joven Emprendedora del Año, Excelencia en
Calidad, Mujer Ejecutiva 2018 y Manufacturera del Año, entre otros.

Ha realizado alianzas y creado vínculos con pequeños y medianos comerciantes,
ganándose así el respeto, amistad y admiración de los que la rodean. Ha
sobresalido y se ha destacado como una mujer emprendedora, que ha rescatado
y aspira a perpetuar la tradición del sabor en su Isla del Encanto y mediante la
innovación conquistar nuevos mercados, y ser embajadora de la industria de
manufactura puertorriqueña.

dulzuraborincana.com



PROGRAMA*
Jueves, 21 de febrero | Vivo Beach Club

8:00 a.m. Registro, desayuno continental y oportunidad de Networking

8:45 a.m. Mensajes de Bienvenida

9:00 a.m. Sales Influence: How to get people to buy what you are selling por Víctor Antonio, President, Sellinger Group
¡No se trata de lo que vendes, se trata de cómo lo vendes! Este seminario de ventas incluye información de estudios enfocados en cómo influir el
proceso de compra y aumentar la satisfacción del comprador. Entérate por qué las técnicas de ventas del pasado ya no funcionan. Aprende cómo
posicionar tu producto o servicio al enmarcarlo en el contexto de la conversación. Descubre cómo reducir la resistencia del comprador y ganar su
aceptación al integrar estrategias y tácticas fáciles de usar.

10:00 a.m. Liderazgo en Servicio como herramienta de crecimiento en ventas por Astrid Vélez, President, Astrid Vélez & Alliances
Utilizando una perspectiva diferente del liderazgo, Vélez ayudará a los equipos de ventas a identificar las expectativas del cliente externo e interno, cómo
satisfacer necesidades y lograr mayor lealtad.

10:50 a.m. Receso

11:00 a.m. Vendedor de Grandes Ligas por Vilato Marrero, presidente, VM Enterprises
Esta charla se enfocará en el proceso de entradas de ventas, mejores prácticas de negociación por valor vs precio, como cerrar la venta y estrategias de
manejo de objeciones centradas en las necesidades del cliente.

11:50 a.m. Dinámica de Alianzas Estratégicas: Aumenta tus oportunidades de negocio por Astrid Vélez, President, Astrid Vélez & Alliances
El objetivo de esta dinámica es ayudar a los participantes a identificar oportunidades mediante alianzas que redunden en el crecimiento rápido, saludable
y sostenido de ambas empresas. Esta dinámica abre la puerta a explorar posibles oportunidades de negocio entre los participantes.

12:25 p.m. Almuerzo de Networking

* Programa sujeto a cambios



CONT. PROGRAMA PM*

* Programa sujeto a cambios

1:45 p.m. Workshop: Increase Your Sales Velocity por Víctor Antonio, President, Sellinger Group

Lo que todo profesional de ventas necesita es aprender a aumentar su velocidad de ventas. Existen técnicas para lograrlo y crecer tu negocio,

en este taller interactivo, los participantes aprenderán:

• implementar un proceso de ventas que funcione

• integrar estrategias y tácticas sencillas para persuadir y convencer a los clientes

• posicionar el valor de su producto o servicio no el precio

• cómo manejar peticiones de descuentos, así como objeciones al precio

• cómo controlar la conversación de ventas para aumentar el número de cierres

3:15 p.m. Receso

3:30 p.m. Cómo maximizar las redes sociales en el proceso de ventas

4:15 p.m. Visión emprendedora, clave para el éxito en ventas por Carmen Rios, vicepresidente, Dulzura Borincana, Inc.

En este caso de éxito, Rios nos hablará acerca de cómo ha utilizado las características de un emprendedor en su rol en ventas para crecer su

empresa y cambiar el enfoque de dulces típicos a snacks tropicales. Conoceremos como todos podemos desarrollar y aplicar la mentalidad

emprendedora al área de ventas.

4:45 p.m. Reconocimiento a Vendedores Distinguidos

SME entrega reconocimiento a los profesionales inscritos como Vendedores Distinguidos junto a sus supervisores.

5:45 p.m. Cóctel de Networking



Placa de Vendedor Distinguido             
y el supervisor se la entrega                    

junto al SME 

Foto del profesional distinguido 
en el Suplemento a publicarse              

en El Nuevo Día

Todos los seminarios del                 

SME Sales Summit

Cóctel de Celebración y 
Networking 

La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, SME, te ofrece la oportunidad de reconocer e incentivar a los
profesionales de ventas de tu empresa que se destacaron en el 2018. La inscripción como Vendedor Distinguido de la Semana del
Profesional de Ventas incluye:

RECONOCE A TUS VENDEDORES DISTINGUIDOS

Inversión por Vendedor 
Distinguido

Socio SME                 

$225

Compañeros  
de trabajo 

$275

Público en 
General                                    

$285

maria.elena@smepr.org | 787-773-5088



Inversión por persona

Incluye programa de                                                 
8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Socio SME                 

$150.00

Compañeros  
de trabajo 

$185.00

Público en 
General                                    

$195.00

Inversión Grupos 5 o más 
personas

Incluye programa de                                             
8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Socio SME 

$135.00

Compañeros  
de trabajo 

$166.50

Público en 
General                                    

$175.50

Inversión Grupos 10 o más 
personas

Incluye programa de                                                  
8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Socio SME 

$127.50

Compañeros  
de trabajo 

$157.25

Público en 
General                                    

$165.75

OFERTAS DE INSCRIPCIÓN*

* El precio de inversión por persona es el precio regular del evento para cualquier participante que no sea Vendedor Distinguido; todas las inscripciones se realizarán a través
de Eventbrite.com. Al formar parte de nuestros patrocinadores se te otorgará un promo code para tus participantes y no tendrás que pagar el cargo por transacción de la
plataforma. Pregúntanos por el descuento para grupos de 20 vendedores en adelante.

maria.elena@smepr.org | 787-773-5088



BENEFICIOS
VISIONARIO

$5,000
INNOVADOR

$3,500
LÍDER
$2,500

CREATIVO
$1,500

MESA 
CORPORATIVA

$2,000

Mesa reservada para tu grupo con el logo de la empresa, ubicación 
preferencial

✓ ✓ - - ✓

Inscripciones para Vendedores Distinguidos / SME Sales Summit 8 5 3 2 -

Inscripciones para SME Sales Summit (supervisores y vendedores) 2 3 3 2 10

Logo en el material promocional del evento ✓ ✓ ✓ - -

Proyección de logo en pantalla durante el evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Proyección de anuncio de 30ss en pantalla del evento ✓ - - - -

Envío de eMarketing a la base de datos de la Asociación (más 6,800 
profesionales) a utilizarse en o antes del 8/30/2019

1 1 - - -

Logo de la empresa con enlace a su URL en smepr.org 5 meses 3 meses 2meses 1 mes -

Oportunidad de distribuir material promocional en el salón principal ✓ ✓ ✓ ✓ -

Espacio de Exhibición en el evento ✓ ✓ ✓ - -

Oportunidad de colocar “self standing banner” en el evento 2 2 1 1 -

OPORTUNIDADES DE AUSPICIO



AUSPICIA A VÍCTOR ANTONIO Y RECIBE UN 
SEMINARIO EN TU EMPRESA: $8,000

Esta oportunidad de auspicio te ofrece un seminario de 1 hora con Víctor Antonio, presidente de
Sellinger Group, exclusivo para tu equipo. La presentación sería el viernes, 22 de febrero a las 9:00
a.m. en tu empresa y el tema se ajustaría a tus necesidades. Víctor Antonio habla español.

Previo al seminario coordinaremos una llamada de conferencia con el recurso para que puedas
hablarle de los retos que enfrentan y delinear el contenido deseado. Víctor Antonio posee más de 25
años de experiencia y es autor de 13 libros enfocados en ventas y motivación.

Además, este auspicio incluye 10 inscripciones para el SME Sales Summit del 21 de febrero en Vivo
Beach Club, tu logo en la promoción, aparecerás como presentador de la Charla de Sales Influence y
puedes proyectar un anuncio de 30ss en las pantallas antes de comenzar.

Entre los clientes de Víctor Antonio se encuentran: Verizon, Toyota, FASTSIGNS, Citrix, CIGNA, NexStar,
FedEx, Ally, Nationwide, Fifth Third Bank, Accedian Networks y University of Phoenix, por mencionar
algunos. Te invitamos a acceder: sellingergroup.com para que obtengas más información de sus
charlas y experiencia.

** El Speaking Fee de Víctor Antonio comienza en $15,000 si quisieras contratarlo en otra fecha… aprovecha esta oportunidad que te ofrece el SME **  

Víctor Antonio
President, Sellinger Group

http://www.sellingergroup.com/


OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

• $300 Socio SME  
• $450 Público General
• $600 Auto en la entrada de 

Vivo Beach Club

Espacio de Exhibición
250+ profesionales de ventas

Espacio 8 x 10 para ubicar exhibidor en el evento con amperaje básico.
No incluye cargos de hotel por muestreo de alimentos, ni entradas
para el programa educativo.

Este auspicio te provee la oportunidad de repartir lanyards de tu empresa e
incluir tu logo en los ID Badges que reciben los participantes. Incluye 2
entradas para el evento y logo en las pantallas.

Auspiciador de                      

ID Badge y Lanyard

$1,500

Si quieres presentarnos 
otra idea de auspicio 

comunícate con el SME PR 
para explorar la 
posibilidad de 

incorporarla en el evento. 

$2,000 

SME imprime los centros de mesa con
promoción de tu marca en 3 lados (se requiere
arte). Incluye 1 entrada para el evento.

Placemats
Placemats para las mesas con un arte de tu marca.
SME tiene que recibir el arte antes del 11 de febrero.
Incluye 1 entrada para evento.

$1,000 

Estas oportunidades de auspicio están sujetas a disponibilidad. Se require contrato firmado para separarlas.  

Auspiciador de charla
Oportunidad de presentar a uno de los oradores locales, en
pantalla aparecerá como Presentado por: tu empresa.
Incluye logo en la promoción, stand banner en tarima
durante la charla y 3 entradas para el evento. (Excluye a
Víctor Antonio)

$1,500 por charla



EXPOSICIÓN

SMEPR.ORG
ELNUEVODIA.COM
METRO.PR

Tu logo en los envíos de 
eMarketing Service del SME 
Sales Summit a más de 6,800 
profesionales

Tu logo en 13 anuncios* 

* Cantidad de anuncios con logo varía de acuerdo a la fecha en que se reciba el contrato y las pautas pendientes



[   ]  Presentador charla 

Víctor Antonio $8,000

[   ]  Visionario  $5,000

[   ]  Innovador  $3,500 

[   ]  Líder $2,500

[   ]  Creativo $1,500

[   ]  Mesa Corporativa $2000

[   ]  Exhibidor Socio $300

[   ]  Exhibidor PG $450

[   ]   Auto $600

[   ]   ID Badge $1,500

[   ]  Centros de mesa $2,000

[    ]  Ausp. Charla $1,500 

[   ]  Placemats $1,000

[   ]  Otro $___________                        

Nombre: _______________________________________________________________________                                                

Compañía: _______________________________________________________________________

Dirección postal:     __________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________               Fax:   ____________________________

Email:    ___________________________________________________________________________

Firma autorizada:  ____________________________________     Fecha:   _____________________

Método de pago:   

❑ Cheque incluido #_________

❑ Tarjeta de crédito:                 _____ Amex                _____ Master Card                ______ Visa

Nombre poseedor de la tarjeta:  _______________________________________________________

Número de tarjeta:    __________________________________________ 4 dígitos Amex _________

Fecha de expiración: _______________    Firma: _________________________________________

Al firmar este acuerdo la compañía se compromete a realizar el pago antes del 21 febrero de 2019. Para asegurar
que se incluya su logo, el mismo deberá enviarse al SME junto con el contrato. La compañía será responsable de
solicitar los beneficios acordados antes del 30 de junio de 2019. Una vez se reciba el acuerdo vía e-mail:
maria.elena@smepr.org, el mismo sea facturado. Auspicios son neto de comisión de agencia.

CONTRATO DE AUSPICIO
21 de febrero de 2019 | Vivo Beach Club

maria.elena@smepr.org | 787-773-5088



CONTACTO PARA AUSPICIOS:

Juan Rivera |  jrivera@themarketingsourcepr.com

María Elena Lampaya | maria.elena@smepr.org

SME PUERTO RICO

La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, SME, agrupa a alrededor de 500

ejecutivos de las principales empresas del País, así como 150 asociados universitarios. Como parte de

nuestros esfuerzos dirigidos al crecimiento profesional de los ejecutivos de ventas y mercadeo, durante

todo el año, la Asociación ofrece eventos educativos enfocados en tendencias globales e innovación,

fomenta las oportunidades de hacer negocio, otorga premios de gran prestigio y presenta estudios de

investigación relevantes para el crecimiento de los negocios.

Pregúntanos por la membresía para que comiences a disfrutar de los beneficios que te ofrece el SME.


