SME Power NetWORK
LA NUEVA REVISTA Y DIRECTORIO DE SOCIOS
¿QUÉ ES SME PUERTO RICO?
La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, SME por sus siglas en inglés, es una
organización sin fines de lucro que agrupa a más de 500 ejecutivos de ventas, mercadeo y comunicaciones de las
principales compañías e industrias del País. La Asociación cuenta con una trayectoria sólida que por más de 61
años, ha estado dirigida a promover el ambiente y las herramientas adecuadas para el desarrollo profesional de
los ejecutivos de ventas y mercadeo en Puerto Rico.
Como parte de sus esfuerzos dirigidos al crecimiento profesional de los ejecutivos representativos de estos
sectores, durante todo el año, el SME ofrece talleres, adiestramientos y oportunidades de networking.
Asimismo, otorga premios de gran prestigio y realiza estudios de investigación.

LA NUEVA REVISTA SME Power NetWORK INTEGRA EL DIRECTORIO DE SOCIOS
El Directorio de Socios es una herramienta de información desarrollada exclusivamente para los socios de SME
Puerto Rico que tiene cómo propósito proveer acceso a cientos de contactos, recursos y servicios en diversas
industrias en las cuales la Asociación tiene presencia a través de su membresía. Más allá de un directorio que
reúne y facilita información de contacto, SME Power NetWORK es una revista que integra artículos de vital
importancia dirigidos a los profesionales que se desempeñan en el campo de las ventas, mercadeo y
comunicaciones. De este modo, nuestros socios tendrán a su alcance una útil herramienta de referencia para
todo el año 2013 que contribuirá a fortalecer y crear nuevas relaciones de negocios.

¿CÓMO SERÁ LA REVISTA SME Power NetWORK?
SME Power NetWORK se desarrollará utilizando un formato estilizado cumpliendo con las características de una
revista comercial. El tamaño de la publicación es de 8x10 pegado al lomo y con 56 páginas que incluyen el
Directorio de Socios de SME, anuncios de los patrocinadores y artículos informativos. La distribución será de
1,000 ejemplares y se entregará a los socios en febrero de 2013.

CATEGORÍAS EN QUE SE DIVIDIRÁ EL DIRECTORIO DE SOCIOS
Para facilitar el manejo de contenido, el Directorio de Socios de SME Puerto Rico integrado en la Revista SME
Power NetWORK, estará dividido en 12 categorías de acuerdo a la industria que cada socio representa:
1. Banca, Seguros y Finanzas
2. Consultoría y Servicios
3. Distribución y Manufactura
4. Educación y Adiestramiento
5. Eventos especiales y Entretenimiento
6. Hoteles, Turismo y Restaurantes

7. Imprenta
8. Investigación de Mercado
9. Medios y Comunicaciones
10. Publicidad, Relaciones Públicas y Publicidad
11. Tecnologías, Telecomunicaciones e Internet
12. Ventas al Detal

¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DEL SME Power NetWORK?
Como facilitador de relaciones de negocios el SME Power NetWORK provee diversas alternativas que se ajustan
a todo tipo de presupuesto, para pautar su anuncio de manera que resalte los productos o servicios que ofrece
su empresa. Esta herramienta de información lo conectará con aquellos profesionales responsables de manejar
los presupuestos en las diferentes empresas, permitiendo su visibilidad y reconocimiento durante todo el año.

Tarifas Publicitarias
Tamaño
Center Fold
Portada Interior
Contraportada
Contraportada Interior
Divisor de Páginas
Página Completa
Media Página Horizontal
Media pagina Vertical
Cintillo Horizontal
¼ de página rectangular
Tarjeta de Presentación

Tarifa
$1,999.00
VENDIDA
VENDIDA
$900.00
$850.00
$750.00
$500.00
$500.00
$450.00
$300.00
$150.00

Dimensión (Ancho x Alto)
16 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8x5
4 x 10
2½x8
4x5
2½x3½

(Blanco y Negro)

Nota: Estas tarifas son únicamente por concepto de pauta publicitaria en nuestra publicación. Los artes se tienen que
recibir listos para imprenta, de lo contrario, se cobrará un cargo adicional por preparar el anuncio. Anuncios en el
tamaño de tarjeta de presentación son blanco y negro, los demás tamaños son a color.

ESPECIFICACIONES DE ARTE
Todo arte tiene que ser enviado al SME listo para imprenta, al tamaño comprado y en formato
PDF o EPS. Resolución debe ser 300 dpi, color en proceso CMYK. Permitir ¼” sangrado en
todos los márgenes para Arte que sangra al igual que para el texto. El arte debe recibirse en o
antes del viernes, 18 de enero de 2013.

BENEFICIOS ADICIONALES
Las empresas que adquieran anuncios valorados de $500.00 en adelante recibirán:



2 copias del SME Power NetWORK / Directorio de Socios
El logo de su empresa formará parte del “loop” de auspiciadores que se proyecta antes
y durante el SME Power Lunch. (Esta actividad es libre de costo para socios del SME y tiene un costo
$65.00 + IVU para público en gen eral; inscripciones a través de smepr.org.)

ACUERDO DE COMPRA
SME Power NetWork | Directorio de Socios

CLIENTE:

Nombre: _____________________________________
Compañía: _____________________________________
Dirección: _____________________________________
_____________________________________
Tel. _____________ E-mail: _______________________

Tamaño

Tarifa

Center Fold
Portada Interior
Contraportada
Contraportada Interior
Divisor de Páginas
Página Completa
Media Página Horizontal
Media pagina Vertical
Cintillo Horizontal
¼ de página rectangular
Tarjeta de
Presentación*

$1,999.00
VENDIDO
VENDIDO
$900.00
$850.00
$750.00
$500.00
$500.00
$450.00
$300.00
$150.00

Dimensión
(Ancho x Alto)
16 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8 x 10
8x5
4 x 10
2½x8
4x5
2½x3½

#

Sub-total

n/a
n/a

Total
* Tarjeta de presentación es blanco y negro. Los demás tamaños son a color.
Los precios de anuncios son netos de comisión de agencia.

METODO DE PAGO:
 Cheque incluido #_________
 Tarjeta de crédito:

____ Master Card

____ Visa

____ Amex (4 números: _______)

Nombre poseedor de la tarjeta: _______________________________
Número de tarjeta: ________________________________________
Fecha de expiración: _______________
Firma: __________________________________
Fecha: ______________________

