


Ante un escenario socio económico dinámico y conscientes de

la vital importancia de fortalecer nuestros procesos y marcas

para exceder objetivos, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y

Mercadeo de Puerto Rico te invita a participar en el

SME Sales Booster: Cierra Ventas Efectivas y Recurrentes. Este

evento le ofrece a tu equipo de ventas una revisión completa de

los pasos a seguir para lograr resultados sostenidos,

herramientas enfocadas en ampliar las oportunidades de

negocio, técnicas dirigidas a mejorar la comunicación no verbal

y mucha motivación para enfrentar los retos del mercado.

REFUERZO PARA EQUIPOS DE VENTAS



PROGRAMA*
19 de septiembre de 2019 | La Concha Resort

7:30 a.m. Registro

8:00 a.m. Desayuno de Networking y bienvenida

8:45 a.m. Las 7 C para la Venta Efectiva, Eficiente y Recurrente por Samuel Clavell, Empresario, Mentor y Autor de
SC Enterprises, LLC

10:20 a.m. Sesiones Concurrentes: (seleccionar una)

• Técnicas de Cross-selling & Up-selling por Gamaliel Malavé, Head Coach y Dueño de The Growth Coach PR

• Conquista a tu cliente dominando los códigos secretos de la comunicación no verbal por Vanessa Marzán,
experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal

11:15 a.m. Receso

11:30 a.m. #BofetóndeCariño por Yizette Cifredo, Animadora, Motivadora y #Optimista Compulsiva

12:10 p.m. Clausura



ORADORES INVITADOS

Las 7 C para la Venta Efectiva, Eficiente y Recurrente

Samuel Clavell
Empresario, Mentor y Autor
SC Enterprises, LLC

Esta conferencia magistral de 1 ½ horas Samuel se enfocará en:

• Establecer conexiones y contactos de calidad

• Definir y descubrir las necesidades y motivos del cliente

• Presentar su oferta persuasiva y eficientemente

• Manejar objeciones provocando señales de compra

• Aprender 7 maneras de cerrar enfocado en necesidad y personalidad

• Brindar un seguimiento que lleve a la próxima venta y relación

#BofetóndeCariño

Yizette Cifredo
Animadora, Motivadora y 
#Optimista Compulsiva

Esta charla de motivación les permitirá:

• Identificar herramientas para maximizar nuestra capacidad
de enfrentar situaciones retantes

• Maximizar las herramientas que se usan y necesitan para
mejorar el nivel de satisfacción

• Estar conscientes acerca de cómo administramos las
emociones



SESIONES CONCURRENTES

Técnicas de Cross-selling & Up-selling

Gamaliel Malavé
Head Coach y Dueño
The Growth Coach PR

Conquista a tu cliente dominando los códigos 
secretos de la comunicación no verbal

Vanessa Marzán
experta en comunicación estratégica y 
especialista en lenguaje corporal

(Seleccionar una)

• En esta charla se explican los conceptos básicos de la kinésica,
ciencia que estudia los movimientos corporales y su impacto en
el mensaje que deseamos vender. También se explica como la
paralingüística afecta nuestro mensaje de ventas ya sea de un
producto o mensaje. Se ofrecen ejemplos visuales ilustrativos,
como fotografías y videos, para demostrar como optimizar el
lenguaje corporal y la utilización de la voz.

• En este seminario, se compartirán técnicas para mejorar
el proceso de cross-selling y añadirle valor a tus clientes.
Así como técnicas de up-selling para ayudarte a aumentar
las ventas.



¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?

• Ejecutivos de Ventas

• Representantes de Ventas

• Ejecutivos de Cuentas

• Supervisores de Ventas

• Gerentes de Ventas

• Gerentes de Ventas y Mercadeo

• Dueños de Negocios

Esperamos la participación de unos 150+
profesionales de ventas representativos de
diversas industrias en Puerto Rico.



Inversión por persona

Incluye programa de  8:00 a.m. a. 12:10 p.m. 

Socio SME                 

$85

Compañeros  de trabajo 

$110

Público en General                                    

$130

Inversión Grupos 5 o más personas

Incluye programa de 8:00 a.m. a 12:10 p.m. 

Socio SME 

$76.50

Compañeros  de trabajo 

$99

Público en General                                    

$117

OFERTAS DE INSCRIPCIÓN

El precio de inversión por persona es el precio regular del evento y todas las inscripciones se realizarán a través
de Eventbrite.com. Al formar parte de nuestros patrocinadores se le otorgará un promo code para sus
participantes y no tendrá que pagar el cargo por transacción de la plataforma.



BENEFICIOS
VISIONARIO

$3,500
INOVADOR

$2,500
LÍDER
$1,500

CREATIVO
$1,000

Inscripciones para el evento 16 8 6 4

Mesa reservada para su equipo ✓ ✓ - -

Espacio de exhibición o la oportunidad de distribuir material 
promocional durante el evento

✓ ✓ ✓ ✓

Envío de e-Marketing a la base de datos de la Asociación a 
utilizarse en o antes del 31 de enero de 2020)

1 - - -

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

Logo de la empresa con enlace a su URL en smepr.org 4 meses 3 meses - -

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

Logo en el material promocional del evento ✓ ✓ - -

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

OPORTUNIDADES DE AUSPICIO



OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

Auspiciador de charla

• $250 Socio SME  
• $350 Público General

Espacio de Exhibición
150+ 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.

Oportunidad de presentar a uno de los oradores.
Incluye logo en la promoción, stand banner en tarima
durante la charla y 1 entrada para el evento.

$1,000 por charla

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 1 entrada para el evento.

Auspiciador de                      

ID Badge y Lanyard

$1,000

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 del desayuno con un
arte de tu marca. SME tiene que recibir el arte
antes del 13 de septiembre. Incluye 1 entrada
para evento.

$1,000 

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



EXPOSICIÓN

SMEPR.ORG
ELNUEVODIA.COM
METRO.PR

eMarketing Service 
del SME a más de 
7,000 profesionales



[   ]  Visionario $3,500 

[   ]  Innovador $2,500

[   ]  Líder  $1,500

[   ]  Creativo $1,000

[   ]  Auspicio Centros de Mesa 

$2,000

[   ]  Auspicio Placemats 

$1,000

[   ]  Auspicio Orador  $1,000

[   ]  Auspicio ID y Lanyard 

$1,000 

[   ]  Exhibidor Socio $250

[   ]  Exhibidor PG $350

[   ]  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 19 de septiembre de 2019. La compañía será responsable de solicitar los beneficios acordados antes del                          

31 de enero de 2020.  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: 2019 SME SALES BOOSTER



CONTACTOS PARA AUSPICIOS:

Rafi Moreno |  rafi.hellomedia@gmail.com

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 450 ejecutivos de las

principales empresas del País, así como a 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.


