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hotel Wyndham Grand Río Mar, en Río 
Grande, es el mejor momento para 
hacer ofertas especiales, conferencias y 
orientaciones a una audiencia cautiva en 
busca de mejorar las ventas e identificar 
suplidores novedosos.

Dicen que “buenas cosas vienen 
para el que espera” y ese es el caso 
de la Convención 2019, con su lema 
Conectando Pymes. Muy buenas cosas 
se están planificando para los socios del 
CUD, comerciantes y auspiciadores en 
la mejor convención del próximo año. 
Oportunidades de negocios, intercambio 
de redes, productos tradicionales 
y productos de aquí en desarrollo. 
Teniendo como marco el espectacular 



• Asamblea de socios
• Exhibidores
• Talleres empresariales, cannabis, 

condominios 
• Conferencias
• Almuerzo con el Gobernador 
• Foro de Gobierno
• Noche de Carnaval
• Gala del Presidente
• Reunión Mujeres Empresarias
• Networking Jóvenes Empresarios
• Todo lo que debes saber para 

establecer tu negocio
• Como llevar tu negocio a otro nivel

ACTIVIDADES 



1. Influenciar a una amplia y variada 
audiencia, no solo limitada a la 
membresía del CUD

2. Presentar sus productos y servicios al 
gremio con la Convención para PYMES 
más exitosa de 2019

3. Exponer su marca en diferentes 
canales de promoción

Nuestros 
AUSPICIADORES 
obtienen una  
FÓRMULA DE ÉXITO al:



CATEGORÍA PLATINO

BeneficiosActividades

$40,000
• Cuatro exhibidores 8 x 10 en área VIP conexión 

eléctrica básica
• Tres habitaciones para dos personas tres días 

y dos noches y dos boletos por habitación 
para todas las actividades 

• Cuatro boletos adicionales para todas las 
actividades

• Cuatro boletos para Almuerzo con el 
Gobernador y Gala del Presidente 

• Derecho a una mesa reservada en el uso de 
sus boletos

• Mención en tarima para Almuerzo con el 
Gobernador y Gala del Presidente

• Dos charlas en tarima de exhibidores de 15 
minutos, horario según disponibilidad

• Dos eblasts promocionales a las direcciones 
activas de correo electrónico de la base de 
datos de CUD (artes provistas por auspiciador)

• Dos posts en medios sociales del CUD
• Oportunidad para entregar materiales 

promocionales
• Logo de su empresa en el Welcome Unit 
• Logo de su empresa en el programa de 

Convención 
• Logo de su empresa en la página web del 

evento con enlace directo (hyperlink) a página 
del Auspiciador

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayunos para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta



CATEGORÍA ORO

BeneficiosActividades

$30,000
• Tres exhibidores 8 x 10 conexión eléctrica 

básica
• Dos habitaciones para dos personas tres días 

y dos noches y dos boletos por habitación 
para todas las actividades 

• Cuatro boletos adicionales para todas las 
actividades

• Dos boletos para Almuerzo con el Gobernador 
y Gala del Presidente 

• Derecho a una mesa reservada en el uso de 
sus boletos

• Mención en tarima para Almuerzo con el 
Gobernador y Gala del Presidente

• Dos charlas en tarima de exhibidores de 15 
minutos, horario según disponibilidad

• Un eblast promocional a las direcciones 
activas de correo electrónico de la base 
de datos de CUD (artes provistas por 
auspiciador)

• Un post en medios sociales del CUD
• Oportunidad para entregar materiales 

promocionales
• Logo de su empresa en el Welcome Unit 
• Logo de su empresa en el programa de 

Convención 
• Logo de su empresa en la página web del 

evento con enlace directo (hyperlink) a 
página del Auspiciador

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayunos para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta



CATEGORÍA PLATA

BeneficiosActividades

$20,000
• Dos exhibidores 8 x 10 conexión eléctrica 

básica
• Dos habitaciones para dos personas tres días 

y dos noches y dos boletos por habitación 
para todas las actividades 

• Cuatro boletos adicionales para todas las 
actividades

• Mención en tarima para Gala del Presidente
• Una charla en tarima de exhibidores de 15 

minutos, horario según disponibilidad
• Un eblast promocional a las direcciones 

activas de correo electrónico de la base 
de datos de CUD (artes provistas por 
auspiciador)

• Un post en medios sociales del CUD
• Oportunidad para entregar materiales 

promocionales
• Logo de su empresa en el Welcome Unit 
• Logo de su empresa en el programa de 

Convención 
• Logo de su empresa en la página web del 

evento con enlace directo (hyperlink) a 
página del Auspiciador

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayuno para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta



CATEGORÍA BRONCE

BeneficiosActividades

$10,000
• Un exhibidor 8 x 10 conexión eléctrica básica
• Una habitación para dos personas tres días y 

dos noches y dos boletos por habitación para 
todas las actividades 

• Dos boletos adicionales para todas las 
actividades

• Mención en tarima para actividad viernes 
“Noche de Carnaval”

• Una charla de 15 minutos en tarima de 
exhibidores, horario según disponibilidad

• Un eblast promocional a las direcciones 
activas de correo electrónico de la base de 
datos de CUD (artes provistas por auspiciador)

• Oportunidad de entregar material 
promocional

• Logo de su empresa en el Welcome Unit 
• Logo de su empresa en el programa de 

Convención  

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayuno para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta



AMIGO DEL CUD CONVENCIONISTA

Beneficios Beneficios

Actividades Actividades

$5,000 $995

• Un exhibidor 8 x 10 conexión eléctrica básica
• Una habitación para dos personas tres días 

y dos noches y dos boletos por habitación 
para todas las actividades 

• Una charla de 15 minutos en tarima de 
exhibidores, horario según disponibilidad

• Oportunidad de entregar material 
promocional

• Logo de su empresa en el Welcome Unit 
• Logo de su empresa en el programa de 

Convención 

• Una habitación para dos personas tres días 
y dos noches y dos boletos por habitación 
para todas las actividades 

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayuno para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta

• Viernes “Noche de Carnaval” 
• Desayuno para sábado y domingo
• Talleres, conferencias y entrada a los exhibidores

• Almuerzo con el Gobernador 
• Gala del Presidente
• Fin de Fiesta



EXHIBIDOR
$1,49500

• Visitas a los exhibidores de sobre 1,500 
personas

• Oportunidad de networking durante 
las horas de exhibiciones

• Derecho a mención de su empresa 
durante las exhibiciones

• Nombre de su empresa en lista de 
auspiciadores

• Nombre de su empresa en el Welcome 
Unit 

• Viernes 19 de julio 1:00 a 5:00 pm hasta 
el domingo 21 de julio 5:00 pm

• Derecho de tener un exhibidor 8 x 10  
en área de exhibidores

• Seleccionar entre los disponibles  
(first come first served)

• Montaje jueves 18 de julio 
• Desmontaje domingo 21 de julio 

5:00pm
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