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ACUERDO DE AUSPICIO 2019 
 

 

TRASFONDO 
La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, SME, es una organización sin fines de lucro que 
agrupa a unos 500 ejecutivos de ventas, mercadeo y comunicaciones de las principales compañías e industrias del 
País. Entre los beneficios de formar parte del SME se encuentran nuestro programa educativo, estudios de 
investigación y oportunidades de Networking como la Actividad de Navidad para socios. 

 

Este año, el SME Christmas Happy Hour se llevará a cabo en Hard Rock Café en Condado, el miércoles,                               
11 de diciembre de 2019. De 6:00 a 10:00 de la noche esperamos la participación de más de 150 socios quienes son 
líderes en los sectores de ventas, mercadeo, publicidad, promociones, academia y comunicaciones, entre otros. 
 
 

 
 

PROPUESTA 
Le invitamos a aprovechar esta oportunidad para incentivar a su equipo de trabajo, así como promover a su empresa, 
servicios o productos entre los profesionales que forman parte de nuestra Asociación. El SME Christmas Happy Hour 
incluye sorteo de regalos, lechón a la vara y entremeses, música, bebida cortesía de nuestros patrocinadores y muy 
buen Networking. A continuación, sometemos para su consideración diversas alternativas de auspicio:  

 
Categoría Villancico: $1,500 
• Quince (15) entradas para asistir al SME Christmas Happy Hour con su equipo 

• Logo en la promoción y evento 

• Oportunidad de colocar dos (2) stand banners  

• Oportunidad de muestreo, distribuir material promocional o incluir regalos para el sorteo 

• Un (1) envío de eMarketing a la base de datos del SME 
 

Categoría Parranda: $1,000 
• Diez (10) entradas para asistir al SME Christmas Happy Hour con su equipo 

• Logo en la promoción y evento 

• Oportunidad de colocar un (1) stand banner  

• Oportunidad de muestreo, distribuir material promocional o incluir regalos para el sorteo 

• Logo en smepr.org con enlace al URL de su empresa, desde el 1/1/2019 hasta 31/1/2020 
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CONT. PROPUESTA DE AUSPICIO SME CHRISTMAS HAPPY HOUR 
 
Categoría Aguinaldo:  $ 500.00 
• Cinco (5) entradas para asistir al SME Christmas Happy Hour con su equipo 

• Logo en la promoción y evento 

• Oportunidad de distribuir material promocional en la actividad o incluir regalos para el sorteo 

 
              Categoría Plena: $ 250.00 

• Dos (2) entradas para el SME Christmas Happy Hour 

• Logo en la promoción  

• Oportunidad de incluir regalos para el sorteo 

 
              Auspiciador del banquete Navideño $2,500 

• Incluye Lechón a la Vara, frituras típicas, arroz con gandules, ensaladas y postre 

• Seis (6) entradas para el SME Christmas Happy Hour 

• Logo en la promoción y mención en evento como auspiciador de la Comida 

• Oportunidad de incluir regalo para el sorteo 

• Un (1) envío de eMarketing a la base de datos del SME 

 
Auspiciador de la Música $ 1,500 
• Incluye pleneros y DJ presentados por su marca 

• Cuatro (4) entradas para el SME Christmas Happy Hour 

• Logo en la promoción y mención en evento como auspiciador de la música 

• Oportunidad de incluir regalo para el sorteo 

 

ACUERDO DE AUSPICIO  
Una vez el SME reciba este acuerdo firmado el mismo será facturado y su empresa se compromete a efectuar el pago 
correspondiente en o antes del 11 de diciembre de 2019.  Los beneficios en este acuerdo estarán vigentes desde la 
firma del mismo.  Si usted está de acuerdo con este contrato de auspicio proceda a firmarlo y envíelo vía correo 
electrónico a: maria.elena@smepr.org. 
 

Aceptado por: 
 
Nombre                   ___________________________________________________________ 
  
Posición                   ___________________________________________________________ 
 
Compañía                ___________________________________________________________ 
 
Dirección Postal      ___________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico _______________________________    Teléfono __________________ 
 
Firma                      _______________________________        Fecha      __________________ 
 
 NOTA: LOS AUSPICIOS AL SME SON NETOS, NO APLICA COMISIÓN DE AGENCIA. 

MÉTODO DE PAGO 

 
CANTIDAD:   $______________ 
 
____   Cheque pagadero a: Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) 
         
Tarjeta de crédito:    [ ] American Express          [ ] Visa          [ ] Master Card 
 
Número de tarjeta:       _______________________________________      Fecha expiración:  __________  
  
Nombre en la tarjeta:    _______________________________________      4 dígitos AMEX:  ___________ 
  
Firma autorizada:           _______________________________________       Fecha:      ________________ 
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