Propuesta de Auspicio

Del 16 al 22 de febrero de 2020 se celebra en Puerto Rico la Semana del Profesional de
Ventas y como evento cumbre el jueves, 20 de febrero de 2020, la Asociación de Ejecutivos de
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico llevará a cabo el SME Sales Summit.

El adiestramiento constante es una pieza clave de retención, por eso, te invitamos a unir esfuerzos
con el SME para, de forma costo eficiente, fortalecer las destrezas de tus vendedores.
La función de ventas es vital para el crecimiento de todo negocio y la realidad es que los vendedores
están sujetos a presiones constantes por desastres naturales fuera de su control, cuotas, cambios
del mercado y 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.

RECUENTO AUDIOVISUAL SME SALES SUMMIT 2019

https://youtu.be/R9kTfN-HBTM

REGRESA VÍCTOR ANTONIO COMO ORADOR PRINCIPAL

Víctor Antonio
President
Sellinger Group
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 en Puerto Rico se encuentran: GFR Media, Popular
Auto y ICPR Junior College. En el ámbito internacional cuenta con clientes como Verizon,
Toyota, FASTSIGNS, Citrix, CIGNA, NexStar, FedEx, Ally, Nationwide, Fifth Third Bank,
Accedian Networks y University of Phoenix, por mencionar algunos.

ORADORES INVITADOS

Luis Burset

Keila Navarro

Dr. José ‘Joe’ Díaz

Samuel Clavell

Client Service Director
Gaither International

Productivity Neurocoach

Presidente
Peak Performance Research
Training & Consulting Group

Empresario, mentor y autor
SC Enterprises,LLC

PROGRAMA

Jueves, 20 de febrero | Vivo Beach Club
8:00 a.m.
Registro, desayuno continental y oportunidad de Networking

8:45 a.m.
Bienvenida y mensaje de Juan Rivera Ramos, presidente de SME Puerto Rico
9:00 a.m. a 12:00 m.
Transforma tu proceso de ventas y genera valor por Víctor Antonio, President, Sellinger Group
Ustedes lo pidieron y, nuevamente, traemos a Víctor Antonio a Puerto Rico. En esta ocasión, ofrecerá un seminario interactivo de 3 horas para profundizar en
aquellas destrezas que te ayudarán a transformar tu proceso de ventas, aumentar cierres y generarle valor a tus clientes. En los últimos cinco años, hemos visto
cambios en los patrones de compra de los clientes y para estar a la par del mercado actual tenemos que reevaluar nuestros procesos de ventas. Para vender más,
especialmente en un mercado sensible a precio, se requiere una nueva mentalidad y un nuevo enfoque para la venta que les permita transformar su negocio.

12:05 p.m.
Almuerzo de Networking y Reconocimiento a Vendedores Distinguidos
SME entrega reconocimiento a los profesionales inscritos como Vendedores Distinguidos junto a sus supervisores y el presidente de la Asociación.

1:45 p.m.
Estudio Marca La Tendencia 2019 por Luis Burset, Client Service Director, Gaither International
Se presentarán datos del consumidor puertorriqueño, su interacción con las marcas, cambios en hábitos de compra y consumo de medios. Así como recordación
de marcas en categorías como: Autos, Gasolina, Cerveza, Licores, Bancos, Centros Comerciales, Universidades, Farmacias, Comida de Perro, Productos de
limpieza, Jugos, Chocolates, Café, Dulces típicos, Snacks salados y Snacks dulces.

* Programa sujeto a cambios

PROGRAMA

Jueves, 20 de febrero | Vivo Beach Club

2:20 p.m.
5 neuroestrategias para que tu cliente diga SÍ por Keila Navarro, Productivity Neurocoach
En un mundo lleno de opciones, un vendedor profesional debe saber cómo provocar una decisión de compra en su cliente. En este taller aprenderás estrategias
simples y muy efectivas para establecer una relación con tu cliente, destacarte de tu competencia y maximizar tus opciones para vender más.

3:05 p.m.
Cómo vender con éxito en un mercado multigeneracional por Dr. José ‘Joe’ Díaz, presidente, Peak Performance Research Training & Consulting
Group
En nuestro mercado hay 5 generaciones coexistiendo simultáneamente. Todas compran diferente y las mueven diferentes estímulos. Está comprobado que lo
que funciona con un Baby Boomer no funciona con un Millennial y viceversa. En este adiestramiento nos enfocaremos en las diferencias de la visión de mundo de
cada generación, sus estilos de compra, qué los mueve a comprar, que los estimula a buscar tu información y qué de la gestión de venta los apaga.

4:05 p.m.

Receso

4:20 p.m.
Compás 2030: Herramientas para navegar con éxito esta nueva década por Samuel Clavell, empresario, mentor y autor SC Enterprises,LLC
El inicio del 2020 nos brinda una oportunidad para pensar, planificar y ejecutar a largo plazo, mirando el impacto de lo que puedes crear en 10 años. Samuel
Clavell se enfocará en 4 áreas que te ayudarán a asegurar el cumplimiento de tus metas, estas son: pensamientos, emociones, tiempo y hábitos. En esta
conferencia obtendrás herramientas para maximizar esas cuatro áreas y crear un plan de acción ejecutable para el 2030.

5:45 p.m.

Cóctel de Networking

* Programa sujeto a cambios

¿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 más de 300 profesionales de ventas representativos de diversas industrias en Puerto Rico.

EMPRESAS PARTICIPANTES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Able Sales Company
ACH Food
Adecco Puerto Rico
ADT
Alpha Solar
APS Healthcare
Bacardí
Bayer Puerto Rico
Ballester & Hnos.
B. Fernández & Hnos.
bMedia Group
Cambridge College Puerto Rico
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
Danosa Caribbean
Database Marketing Services
Destilería Serrallés
Dewey University

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deya Elevator Service
Econo
EDCI College
El Vocero
Empresas Fonalledas, Inc.
FASTSIGNS
Ferrero Caribe
FHC of Puerto Rico
General Mills
GFR Media
Go Print
HCOA Fitness
Hill Brothers
ICPR Junior College
Impression Associates
Infopáginas, Inc.
IRI Puerto Rico
Kevane Grant Thorton
Liberty Business Puerto Rico
LinkActiv
Magic 97.5
MAPFRE
MassMutual
Master Paints & Chemicals
MCS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medical Biotronics, Inc.
Méndez & Co.
Metro Puerto Rico
Molson Coors
Motorambar
Nielsen
Pan Pepín
Payco Foods
Pepe Abad
Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe
Popular y Popular Auto
Puma Energy
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
V. Suárez & Co.
Vaquería Tres Monjitas
Wapa TV
Welch’s

* Esta lista incluye una muestra de empresas que han participado en los últimos años

RECONOCE A TUS VENDEDORES DISTINGUIDOS
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 2019. La inscripción como Vendedor Distinguido de la Semana del Profesional de Ventas incluye:

Inversión por Vendedor
Distinguido
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

Socio SME
$225

Compañeros
de trabajo
$275
Público en
General
$285
Todos los seminarios del
SME Sales Summit

Cóctel de Celebración y Networking

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

OFERTAS DE INSCRIPCIÓN*

Inversión por persona

Inversión Grupos 5 o más
personas

Inversión Grupos 10 o más
personas

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

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

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

Socio SME

Socio SME

Socio SME

$150.00

$135.00

$127.50

Compañeros
de trabajo

Compañeros
de trabajo

$166.50

$157.25

Público en
General

Público en
General

$175.50

$165.75

Compañeros
de trabajo
$185.00

Público en
General
$195.00

* 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

OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
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 8/30/2020

1

1

-

-

-

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

-

BENEFICIOS

Logo de la empresa con enlace a su URL en smepr.org

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

AUSPICIA A VÍCTOR ANTONIO
Y RECIBE UN SEMINARIO EN TU EMPRESA: $10,000
Esta oportunidad de auspicio te ofrece un seminario de 1-3 horas con Víctor Antonio, presidente
de Sellinger Group, exclusivo para tu equipo. La presentación podía llevarse a cabo en la tarde
del 20 o 21 de febrero de 2020 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 el 20 de febrero en
Vivo Beach Club, tu logo en la promoción, aparecerás como presentador del seminario
Transforma tu proceso de ventas y genera valor y puedes proyectar un anuncio de 30ss en las
pantallas antes de comenzar.

Entre los clientes de Víctor Antonio se encuentran: GFR Media, Popular Auto, ICPR Junior College,
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.
Víctor Antonio es representado por el SME para presentaciones en Puerto Rico.

Víctor Antonio
President, Sellinger Group

OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO
Centros de mesa

Espacio de Exhibición

SME los imprime, puedes escoger entre
pieza con promoción de tu marca en 3
lados o un arte redondo en el centro de la
mesa. Incluye 1 entrada para el evento.

300+ 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.

•
•
•

$300 Socio SME
$500 Público General
$600 Auto en la entrada de
Vivo Beach Club

$2,000
Si quieres presentarnos
otra idea de auspicio
comunícate con el SME PR
para explorar la
posibilidad de
incorporarla en el evento.

Auspiciador de
ID Badge y Lanyard
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.

Sorteo de Regalos
Integra tus productos o certificados de regalo en el sorteo que
llevaremos a cabo entre los participantes como parte de la
celebración de la Semana de Ventas. Esta es una oportunidad de
exposición, no incluye logo ni entradas al evento.

Auspiciador de charla

$1,500

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

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

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

EXPOSICIÓN

Tu logo en 13 anuncios*

SMEPR.ORG
ELNUEVODIA.COM
METRO.PR

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

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

CONTRATO DE AUSPICIO SME SALES SUMMIT
20 de febrero de 2020 | Vivo Beach Club

Nombre:

_______________________________________________________________________

Compañía:

_______________________________________________________________________

Dirección postal:
Teléfono:
Email:

__________________________________________________________________

______________________________

Fax: ____________________________

___________________________________________________________________________

Firma autorizada: ____________________________________

Fecha: _____________________

[ ] Presentador Víctor Antonio
$10,000
[ ] Visionario $5,000
[ ] Innovador $3,500
[ ] Líder $2,500
[ ] Creativo $1,500

Método de pago:

[ ] Mesa Corporativa $2,000

❑

Cheque incluido #_________

[ ] Exhibidor Socio $300

❑

Tarjeta de crédito:

_____ Amex

_____ Master Card

______ Visa

Nombre poseedor de la tarjeta: _______________________________________________________
Número de tarjeta:

__________________________________________ 4 dígitos Amex _________

Fecha de expiración: _______________

Firma: _________________________________________

[ ] Exhibidor PG $500
[ ] Auto $600
[ ] ID Badge $1,500
[ ] Centros de mesa $2,000

Al firmar este acuerdo la compañía se compromete a realizar el pago antes del 20 febrero
de 2020. 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 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.

[ ] Ausp. Charla $1,500
[ ] Otro $___________

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

