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¡Apoya lo nuestro!

Nuestra Convención es el
escenario de oportunidades
más importante que ofrecemos
para los detallistas. La actividad
anual está completamente
dirigida al desarrollo de
los pequeños y medianos
comerciantes.
Este booklet está dirigido a
proveer toda la información
que necesitas saber para ser
parte y sacar el mayor provecho
de todas las oportunidades
presentadas en el evento.

LUGAR

EL CONQUISTADOR
RESORT, EN FAJARDO
Esta vez la Convención
Anual del Centro Unido de
Detallistas se llevará a cabo
en El Conquistador Resort en
Fajardo, donde las estadías
siempre son memorables.
Destino extenso y cautivador,
este resort en Puerto Rico se
alza sobre un acantilado de
300 pies con vistas al Océano
Atlántico, el Mar Caribe y la
Selva El Yunque. Disfrute de
las vistas perfectas que provee
este retiro tranquilo y sus
múltiples atracciones mientras
participa de la Convención, ya
sea solo o acompañado.

BENEFICIOS

ESTADÍAS
BENEFICIOS PARA LOS
CONVENCIONISTAS
DEL CUD

Como en todas las
ocasiones, el Centro Unido
de Detallistas le brinda a
todos sus convencionistas
la opción de reservar
habitaciones a precios
especiales con el interés de
conventir su participación en
una actividad más placentera
y relajante.

Durante su tiempo libre
o mientras espera por las
actividades que le interesan,
sus acompañantes y usted
pueden disfrutar de:
Estacionamiento a $15 dólares.
Estadía de 3 días y 2 noches
para dos personas en una lujosa
habitación e impresionantes
vistas desde balcones privados.*
Entrada a todas las actividades
que se llevarán a cabo.
Uso de instalaciones, propinas y

10% de descuento en todo el
hotel.

Comidas para dos personas en
una variedad de restaurantes y
salones.
2 boletos para el Coquí Water

Park

Sorteos y obsequios
Niños hasta 3 años gratis*

*Sujeto a disponibilidad. Ciertas
restricciones aplican. Favor de consultar
a la hoja de reservación para más
información o llamar a Johanna Pinedo
al (787) 641-8405.

ACOMPAÑANTES
¿Más de un invitado?
¡No hay problema!
Aunque la oferta es dirigida
a dos personas, todas las
habitaciones en la oferta
cuentan con 2 camas dobles
y espaciosas facilidades para
cobijar hasta cuatro huéspedes
a su conveniencia.* Además,
ofrecemos boletos sueltos a
precios módicos para esos
acompañantes.
¿Preocupado por su familia?
¡Ya pensamos en eso!
Los niños y jóvenes no se
quedan atrás, ya que se
realizarán actividades dirigidas
a ellos. Entre estas, podrán
disfrutar de todo lo que El
Conquistador Resort tiene que
ofrecer, incluyendo el Coquí
Water Park, ubicado en los
mismos predios del hotel, ya
que se incluyen dos boletos
dentro de la oferta. Así es
que puede disfrutar de la
Convención mientras ellos se
relajan en un ambiente seguro
y divertido.

AUSPICIO AUSPICIO

$40,000 $25,000
AUSPICIOS
HAGA QUE LA CONVENCIÓN
T R A B A J E PA R A U S T E D
(mientras disfruta de los beneficios)

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?

CATEGORÍA ORO

CATEGORÍA PLATA

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.

AUSPICIO AUSPICIO

$15,000 $10,000
CATEGORÍA BRONCE

COLABORADOR

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.

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

AUSPICIO

$5,000
AMIGO DEL CUD

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.

MÁS OPCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquetes promocionales
Uniformes de Convención
Bultos de Convención
Boletos y brazaletes de
Convención
Materiales promocionales
Auspicio de las llaves del
hotel
Auspicio de seminarios
Auspicios de actividades de
acompañantes
Auspicios de actividades de
jóvenes
Auspicio de actividades de
niños
Menú de Gala

EXHIBIDORES
GRAND CARIBBEAN
BALLROOM
Aproveche la asistencia de
miles de visitantes y clientes
para mercadear su producto.
¡Reserve su espacio antes de
que se acaben!
Este año cada exhibidor
tendrá un espacio de
tiempo en la tarima para
promocionar su producto o
servicio. Luego de reservar
su espacio ideal, llame para
separar su tiempo ideal
en la tarima.
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Con el interés de que
pueda escoger de una
manera informada,
aquí le presentamos
su espacio de
oportunidades.
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PLANO DE
EXHIBIDORES

8’-0’

Pre-Function (Sur)

Para más información sobre
reservaciones y planes de
pago, favor de contactar el
Departamento de Finanzas
(787) 641-8405

Lobby
Interior

Fuente

CANTINA A

CANTINA B

01

02

Entrada
de la Terraza

Exhibidor 8’ x 10’
Exhibidor 20’ x 20’

Entrada del Lobby Exterior

ESPACIOS DE MESA Y SILLAS

$500

$900

Área: Grand Caribbean
Ballroom, al lado de la
exhibición de automóviles
Incluye: Una (1) mesa y (2) sillas
y un (1) receptáculo eléctrico
con dos (2) tomacorrientes de
110 voltios y 20 amperes.

Área: Pre-Function (South),
pasillo principal
Incluye: Una (1) mesa y (2) sillas
y un (1) receptáculo eléctrico
con dos (2) tomacorrientes de
110 voltios y 20 amperes.

ESPACIOS BOOTH

$1,495
Área: Grand Caribbean Ballroom
Incluye: Un (1) receptáculo eléctrico con dos (2)
tomacorrientes de 110 voltios y 20 amperes.
Detalles: Booth típico que forma una pared trasera de 8’
de alto y paredes laterales de 3’ de alto.

Para más información, dudas o preguntas
sobre la Convención Anual del CUD:
Johanna Pinedo
(787) 641-8405 ext. 218
jpinedo@centrounido.com

