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MÁS OPCIONES

Una habitación por tres días y dos 
noches para dos personas.
Paquete de Convención para 
la habitación con todos los 
desayunos, almuerzos, cenas 
y bebidas en las actividades 
nocturnas.
Entrada a todas las actividades y 
exhibiciones que se lleven a cabo 
durante la Convención para los 
dos huéspedes de la habitación.
Un exhibidor a seleccionar 
de nuestro mapa del salón de 
exhibidores de acuerdo a su 
categoría de auspicio.
Colocación de su logo en nuestro 
Welcome Unit y pantallas de 
proyección.
Derecho a ofrecer una charla en 
tarima a ser coordinada con CUD
Auspiciador de un taller a 
seleccionar
Auspiciador en su categoría de la 
noche del viernes
Cuatro boletos para el Almuerzo 
del Gobernador

Una habitación por tres días y dos 
noches para dos personas.
Paquete de Convención para 
la habitación con todos los 
desayunos, almuerzos, cenas 
y bebidas en las actividades 
nocturnas.
Entrada a todas las actividades y 
exhibiciones que se lleven a cabo 
durante la Convención para los 
dos huéspedes de la habitación.
Un exhibidor a seleccionar 
de nuestro mapa del salón de 
exhibidores
Colocación de su logo en nuestro 
Welcome Unit y pantallas de 
proyección.
Dos boletos para el Almuerzo del 
Gobernador.

$10,000 $5,000
COLABORADOR AMIGO DEL CUD

AUSPICIO AUSPICIO

Uniformes de 
Convención

Auspicio de 
seminarios 

Paquetes 
promocionales 

Auspicio de las llaves 
del hotel

Materiales 
promocionales 

Auspicios de 
actividades de 

jóvenes 

Menú de Gala

Bultos de 
Convención

Auspicios de 
actividades de 
acompañantes

Auspicio de 
actividades de niñosPara más información puede 

comunicarse con el Sr. Manuel Mellado, 
al (787) 641-8405 extensión 228.



Tres habitaciones por tres días y 
dos noches para dos personas
Paquete de Convención para 
las tres habitaciones con todos 
los desayunos, almuerzos, cenas 
y bebidas en las actividades 
nocturnas.
Entrada a todas las actividades y 
exhibiciones que se lleven a cabo 
durante la Convención para los 
dos huéspedes de cada una de las 
tres habitaciones.
Cuatro exhibidores a seleccionar 
de nuestro mapa del salón de 
exhibiciones.
Una página en un espacio 
prominente en nuestra revista El 
Detallista.
Cuatro eblasts de sus productos a 
toda nuestra membresía.
Colocación de su logo en un 
espacio destacado en nuestro 
Welcome Unit y pantallas de 
proyección.
Mención por el maestro de 
ceremonia como auspiciador de 
oro de nuestra Convención en las 
actividades seleccionadas.
Exclusividad de su producto en 
la actividad que seleccione.
Cuatro boletos para todos 
nuestros almuerzos y cenas, por lo 
que tendrán derecho a una mesa 
para 10 personas.

Dos habitaciones por tres días y 
dos noches para dos personas.
Paquete de Convención para 
las dos habitaciones con todos 
los desayunos, almuerzos, cenas 
y bebidas en las actividades 
nocturnas.
Entrada a todas las actividades y 
exhibiciones que se lleven a cabo 
durante la Convención para los 
dos huéspedes de cada una de las 
dos habitaciones.
Dos exhibidores a escoger 
de nuestro mapa del salón de 
exhibidores
Una página en espacio 
prominente en nuestra revista El 
Detallista.
Tres eblasts de sus productos a 
toda nuestra membresía.
Colocación de su logo en espacio 
destacado en nuestro Welcome 
Unit y pantallas de proyección.
Mención como auspiciador 
de plata en las actividades 
seleccionadas.
Exclusividad de su producto 
en las actividades que incluya su 
auspicio.
Dos boletos adicionales para la 
cena del viernes y del sábado.  

$40,000 $25,000
CATEGORÍA ORO CATEGORÍA PLATA

AUSPICIO AUSPICIO

Una habitación por tres días y dos 
noches para dos personas.
Paquete de Convención para 
la habitación con todos los 
desayunos, almuerzos, cenas 
y bebidas en las actividades 
nocturnas.
Entrada a todas las actividades y 
exhibiciones que se lleven a cabo 
durante la Convención para los 
dos huéspedes de la habitación.
Un exhibidor a seleccionar 
de nuestro mapa del salón de 
exhibiciones.
Un anuncio de media página en 
nuestra revista El Detallista.
Colocación de su logo en nuestro 
Welcome Unit y pantallas de 
proyección.
Un eblast de su producto a toda 
nuestra membresía.
Dos boletos adicionales  para 
nuestra cena de gala.

$15,000
CATEGORÍA BRONCE

AUSPICIO

AUSPICIOS

Cada año, miles de 
personas asisten a nuestra 
Convención. Hay eventos 
que son exclusivos para 
socios del CUD, pero la gran 
mayoría de las actividades 
están abiertas al público 
en general. Eso significa 
que los que asisten no son 
solamente socios y sus 
familias. 
Todas estas personas son 
clientes potenciales. 
Entonces… 
¿Por qué no aprovechar la 
oportunidad de auspiciar y 
promocionar su producto 
en un evento con tanta 
exposición? 

HAGA QUE LA CONVENCIÓN 
TRABAJE PARA USTED 

(mientras disfruta de los beneficios)


