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TERRA CONVENTION CENTER



• En el 2010, SME Puerto Rico expandió su estructura de membresías para

incluir a los Asociados Universitarios y así colaborar en el desarrollo de

los futuros ejecutivos de ventas y mercadeo del País. Esta membresía,

dio paso a la formación de los Capítulos Universitarios del SME en

Universidades a través de todo Puerto Rico.

• Como evento cubre de desarrollo para Universitarios, anualmente,

unimos esfuerzos con la empresa privada para llevar a cabo el SME

College Student Summit

• En el 2019, este evento se llevará a cabo el viernes, 5 de abril en Terra

Convention Center en Guaynabo

TRASFONDO



PERFIL
ASOCIADOS UNIVERSITARIOS SME

PUBLICIDAD

MERCADEO

COMUNICACIONES Y RELACIONES 
PÚBLICAS

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

160+ 
UNIVERSITARIOS

MANATÍ Y GUAYAMA



8:00 AM Registro y desayuno continental en área de exhibidores

9:00 AM Mensajes de Bienvenida

9:15 AM Cómo maximizar las redes sociales al emprender tu negocio

10:00 AM Mercadeo: Industria de Entretenimiento e Influencers 

10:50 AM Cómo mercadear tu Marca Personal

11:20 AM Neuromarketing

12:00 M 2019 SME Student Chapters Awards

12:30 PM Almuerzo 

1:30 PM Digital Innovation 

2:15 PM Panel Ganadores Premios a la Excelencia en Mercadeo

3:15 PM Receso

3:30 PM Speed Networking: College Students & Marketing Professionals

5:30 PM Cóctel de Networking

PROGRAMA 2019
SME COLLEGE STUDENT SUMMIT



ORADORES AÑOS ANTERIORES



ORADORES AÑOS ANTERIORES



SPEED NETWORKING



• Reconocimiento para tu marca como una comprometida con el desarrollo y crecimiento profesional de los jóvenes

puertorriqueños

• Oportunidad para conectar y establecer relación con jóvenes universitarios de 18-23 años… aquí pueden estar tus próximos

Brand Advocates

• Acceso para reclutar estudiantes: programas de práctica, internados, campañas o promociones

ÚNETE A NUESTROS PATROCINADORES



OPORTUNIDADES DE AUSPICIO



DURANTE El AÑO SME STUDENT SUMMIT

• Exclusividad de categoría

• Logo en material promocional y pantallas como
auspiciador principal del evento

• Oportunidad de presentar un anuncio de
30 segundos

• 3 Inscripciones para el auspiciador

• Espacio de exhibición 8x10 para distribuir material
promocional, reclutar estudiantes o realizar
muestreo de su producto

• Oportunidad de colocar “self standing banner” en
el evento

• Su auspicio beca a la directiva y mentor de dos
Capítulos para que asistan libre de costo al evento

GRAD: $3,500

• Oportunidad de trabajar con los Capítulos un concurso
o una campaña promocional para su marca

• Oportunidad de llevar a cabo dos encuestas (e-survey)
entre los estudiantes de los Capítulos

• 3 envíos de eMarketing a la base de datos de
estudiantes universitarios del SME

• Logo en smepr.org con enlace a su portal durante
6 meses

• Oportunidad de promocionar internados o prácticas



DURANTE El AÑO SME STUDENT SUMMIT

• Logo en material promocional y pantallas del
evento

• Oportunidad de presentar un anuncio de
30 segundos

• 3 Inscripciones para el auspiciador

• Espacio de exhibición 8x10 para distribuir material
promocional, reclutar estudiantes o realizar
muestreo de su producto

• Oportunidad de colocar “self standing banner” en
el evento

• Su auspicio beca a la directiva y mentor de un
Capítulo para que asistan libre de costo al evento

SENIOR: $2,500

• Oportunidad de trabajar con los Capítulos un concurso
o una campaña promocional para su marca

• Oportunidad de llevar a cabo una encuesta (e-survey)
entre los estudiantes de los Capítulos

• 3 envíos de eMarketing a la base de datos de
estudiantes universitarios del SME

• Logo en smepr.org con enlace a su portal durante
5 meses

• Oportunidad de promocionar internados o prácticas



• 2 envíos de eMarketing a la base de datos de
estudiantes universitarios del SME

• Logo en smepr.org con enlace a su portal durante
3 meses

• Oportunidad de promocionar internados o
prácticas

DURANTE El AÑO SME STUDENT SUMMIT

• Logo en material promocional y pantallas del
evento

• 2 Inscripciones para el auspiciador

• Espacio de exhibición 8x10 para distribuir material
promocional, reclutar estudiantes o realizar
muestreo de su producto

• Oportunidad de colocar “self standing banner” en
el evento

• Su auspicio beca a la directiva y mentor de un
Capítulo para que asistan libre de costo al evento

JUNIOR: $1,500



• 1 envío de eMarketing a la base de datos de
estudiantes del SME

• Logo en smepr.org con enlace a su portal durante
2 meses

• Oportunidad de promocionar internados o
prácticas

DURANTE El AÑO SME STUDENT SUMMIT

• Logo en material promocional y pantallas del
evento

• 2 Inscripciones para el auspiciador

• Espacio de exhibición 8x10 para distribuir material
promocional, reclutar estudiantes o realizar
muestreo de su producto

• Su auspicio beca a 4 universitarios para que entren
libre de costo al evento

SOPHOMORE: $1,000



PREPA: $500

• Proyección de su logo en las pantallas del evento

• Espacio de exhibición 8x10 para distribuir material promocional,
reclutar estudiantes o realizar muestreo de su producto



GRAD  $3,500               SENIOR  $2,500 JUNIOR  $1,500 SOPHOMORE $1,000 PREPA  $500 OTRO $________

Nombre: _______________________________________________________________________

Compañía: _______________________________________________________________________

Dirección postal:    _______________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________     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 5 de abril 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



CONTACTO PARA AUSPICIOS

Kristen Quintero, codirectora, Comité Organizador SME College Student Summit

Kristen.Quintero@pumaenergy.com

Emil Medina, codirector, Comité Organizador SME College Student Summit

emedina@buenavibrapr.com

María Elena Lampaya, directora ejecutiva, SME 

maria.elena@smepr.org

Carolina Torres Nieves, Membership & Social Media Coordinator, SME

servicios@smepr.org

SMEPR.ORG | 787-773-5088
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