


Del 14 al 20 de febrero de 2021 se celebra en Puerto Rico la Semana del Profesional de

Ventas y como evento cumbre el 18 y 19 de febrero de 2021, la Asociación de Ejecutivos

de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico organiza el SME Sales Summit.

Siguiendo las directrices de distanciamiento social, ante la pandemia del COVID-19, este

evento se llevará a cabo de forma virtual a través de la plataforma Whova. 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 realidad es que esta pandemia ha ejercido una presión adicional en los grupos de

ventas y su buen funcionamiento es vital para el crecimiento del negocio. Por lo tanto, es

importante mantenerlos motivados, ofrecerles herramientas para vender digitalmente, así

como mantenerlos informados de las oportunidades de desarrollo económico que se

perfilan en nuestra Isla.

SEMANA DEL PROFESIONAL DE VENTAS



PLATAFORMA Y APP

Luego del evento, el portal estará disponible por 30 días para que el vendedor pueda ver 
el contenido On-Demand o seguir interactuando con los participantes. 

Ejemplo de la Plataforma                                      desde la computadora: Aplicación Móvil                                    para maximizar el networking y experiencia: 



ORADORES INVITADOS

Víctor Antonio Ivonne Arroyo Gustavo Vélez

Bettina Mercado Jorge Toledo Ricardo García

Lily García

Carlos CobiánJuan Parra

Alan Taveras

Víctor Lleras



PROGRAMA DÍA 1
18 DE FEBRERO DE 2021 

9:00 a.m.
Virtual Engagement Masterclass por Víctor Antonio, President, Sellinger Group
En esta sesión Víctor Antonio te ofrecerá tácticas para conectar mejor con los clientes virtualmente, así tips de aquellas cosas que no debes hacer si quieres cerrar la venta.

10:00 a.m.
Mejores prácticas y oportunidad de eCommerce en Puerto Rico por Alan Taveras, coFounder & CMO, Brands Of (Brands of Puerto Rico | Brands of Americas)
En esta sesión se hablará acerca de eCommerce, la diferencia entre Owned Store vs Marketplace, situación post COVID-19, modelos para adquirir clientes, KPI’s, cumplimiento y áreas de 
oportunidad en Puerto Rico.

10:40 a.m.
Initiating New Sales Opportunities in Challenging Times por Ivonne D. Arroyo, President & CEO, FranklinCovey Puerto Rico & Dominican Republic
Esta sesión se enfocará en ayudar a los vendedores a repensar su mensaje antes de contactar a prospectos o clientes existentes. Entre los temas a cubrir se encuentran la paradoja del éxito,
importancia de la intención vs. técnica, cómo hacer un balance entre preguntar y vender, cómo definir valor desde la perspectiva del cliente, y cómo desarrollar la conversación partiendo de
las necesidades del cliente.   

11:40 a.m.
Transformándonos en tiempos de crisis por Lily García, Motivadora, Coach de Vida Certificada y Tanatóloga Certificada
En esta sesión, Lily te ayudará ha identificar fortalezas para el manejo del cambio en la vida personal y profesional, identificar señales de estrés y cómo manejarlas, pulir tus destrezas para 
manejar personas difíciles y reconocer la importancia de la ética y la responsabilidad personal en el trabajo.

12:15 p.m. 
Tiempo libre para participar en concurso, hacer networking a través de la aplicación Whova o regresar a trabajar. 

SESIÓN PARA SUPERVISORES:

4:00 – 5:30 p.m.  
Leading in Turbulent Times por Ivonne D. Arroyo, President & CEO, FranklinCovey Puerto Rico & Dominican Republic
Esta sesión está diseñada para ayudar a los supervisores a reevaluar las prioridades y trazar el nuevo camino hacia el éxito del equipo.  Basado en el modelo de las 4 Zonas de Cambio
este seminario te ayudará a activamente guiar a tu equipo para superar crisis, reestructuraciones, reenfoque de estrategia, o cualquier otro cambio dentro de la organización.  

*Programa sujeto a cambios



PROGRAMA DÍA 2
19 DE FEBRERO DE 2021 

9:00 a.m.
Perspectiva 2021 de la pandemia a la recuperación por el economista Gustavo Vélez, presidente y fundador, Inteligencia Económica, Inc. 
Se ofrecerá la perspectiva económica para el 2021 con una mirada a sectores con oportunidad de crecimiento y puntos importantes a tener en cuenta al desarrollar estrategias de negocio.

9:45 a.m.
Panel  - Casos de éxito transformando oportunidades de ventas
Panelistas: Bettina Mercado, presidenta, Bettina Cosmetics, Inc; Jorge Toledo, presidente, Toledo & Co;  y Ricardo M. García Zayas, Managing Director, FCA Caribbean LLC (Fiat
Chrysler Automobiles). Moderador: Juan Parra.
En este conversatorio hablaremos acerca de los cambios de estrategia que dieron resultado para enfrentar la pandemia y hacer crecer los negocios, así como retos superados, áreas de
oportunidad y manejo de suplidores para lograr una mejor experiencia del consumidor, entre otros. 

10:30 a.m.
5 Tendencias que están transformando el mundo de los negocios por Víctor Lleras, conferenciante y estratega digital

11:15 a.m.
¿Cómo transformar tu Elevator Pitch? por Víctor Antonio 
Víctor Antonio ofrecerá algunas guías para ayudar a los vendedores a refrescar o transformar el elevator pitch de su negocio. 

11:30 a.m.
Keys to Succeed in 2021 por Carlos Cobián, Founder & CEO, Cobián Media

12:00 m. 
Tiempo libre para participar en concurso, hacer networking a través de la aplicación Whova o regresar a trabajar. 

SI TE INTRESA EXPORTAR O EMPRENDER:

4:00 p.m.  
Incentivos disponibles para negocios por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) 

*Programa sujeto a cambios



¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE?

▪ 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

▪ Emprendedores



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



OFERTAS DE INSCRIPCIÓN*

* El precio de inversión por persona es el precio regular del evento; 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 25% de descuento
para grupos de más de 10 vendedores.

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

Co-Worker
$175

Público
General

$185

Precio refleja un 20% de descuento para grupos de 5 o más vendedores

Socio SME
$104

Co-Worker
$140

Público
General

$148
Socio SME

$130



OPORTUNIDADES DE AUSPICIO



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

BENEFICIOS
VISIONARIO

$5,000
INNOVADOR

$3,500
LÍDER
$2,500

CREATIVO
$1,500

AMIGO
$1,000

Membresía anual como socio regular del SME 2 - - - -

Inscripciones para SME Sales Summit (18 y 19 de febrero) 15 10 8 6 4

Oportunidad de presentar a un orador
(Sujeto a disponibilidad, excluyendo a Víctor Antonio) ✓ - - - -

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

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

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

Logo en portal de Whova como auspiciador del evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Envío de eMarketing a la base de datos de la Asociación (más de 7,000 
profesionales) a utilizarse en o antes del 8/30/2021

1 1 - - -

Espacio de Exhibición en el evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

CATEGORÍAS DE AUSPICIO



OTRAS OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

Queremos escuchar tus ideas 
y explorar alternativas para 

unir esfuerzos.

¡Captura la atención de 
posibles clientes sin salir de 

tu casa con un exhibidor 
virtual!

Ofrécele a los participantes la 
oportunidad de ahorrar un 

15% en su inscripción al usar el 
Promo Code auspiciado por tu 

empresa.
Incluye 4 inscripciones, exhibidor y el                    

logo de tu empresa  
en la promoción.

Auspicia una clase de cocina, 
mixología o cápsula 

informativa.
Incluye 2 inscripciones y el logo              

de tu empresa como                    
presentador de esa sesión

Oportunidad de presentar a uno de 
los oradores locales. Incluye logo en 

la promoción, mención, anuncio de 
30ss antes de comenzar la charla y 2 

inscripciones para el evento. 

(Excluye a Víctor Antonio)

Integra tus productos en el 
sorteo que llevaremos a cabo 
entre los participantes como 
parte de la celebración de la 

Semana de Ventas.
(No incluye logo,

ni entradas al evento. 

Estas oportunidades de auspicio están sujetas a disponibilidad. Se require contrato firmado para separarlas.  maria.elena@smepr.org | 787-773-5088



AUSPICIA A VÍCTOR ANTONIO
Y RECIBE UN SEMINARIO VIRTUAL PARA TU EMPRESA: $5,000

Esta oportunidad de auspicio te ofrece un seminario en línea (webinar) de 90 minutos con Víctor Antonio,
presidente de Sellinger Group, exclusivo para tu equipo. La fecha del seminario y el tema a discutir 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 5 inscripciones para el SME Sales Summit Virtual el 18 y 19 de febrero, tu logo en la
promoción, aparecerás como presentador del seminario de Víctor Antonio 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, Universal Insurance, ICPR Junior
College, Humana, Merck, 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, con tarifas muy atractivas y
exclusivas para nuestro mercado.

Víctor Antonio
President, Sellinger Group

http://www.sellingergroup.com/


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 18 febrero de 2021. 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 2021. 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 SME SALES SUMMIT
18 y 19 de febrero de 2021

[   ]  Presentador Víctor Antonio $5,000

[   ]  Visionario  $5,000

[   ]  Innovador  $3,500 

[   ]  Líder $2,500

[   ]  Creativo $1,500

[   ]  Exhibidor Socio $250

[   ]  Exhibidor PG $500     

[   ]  Promo Code $2,000 

[   ]  Ausp. Charla $1,500 

[   ]  Ausp. Cápsula $1,000 

[   ]  Otro $___________                        

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


