
*Sujeto a cambios 

      Auspiciadores Platino 
  

                                  

 
2017 Tropical Show            Auspiciador Oro 

                    PCNA: Leed’s-Bullet 
Calendario de Eventos para Distribuidores 
Caribe Hilton Hotel, Salón Los Rosales (Bajos estacionamiento multi-pisos)             Journal Books-Trimark 

• Costo de estacionamiento diario para grupo: $12.00 el día (8 horas) con boleto ponchado   
• Su membresía debe estar al día y sin balance para poder asistir al Show.  

  CASA no estará aceptando pagos en la entrada. Favor de cooperar y tener su cuenta al día.  

                                                                                                                                          Auspiciador Bronce            

 
Martes 28 de marzo         
8am   Registro (Se asignarán turnos en la entrada para no hacer fila) 

9am-12m EME meeting. Reuniones privadas de 20 minutos de su grupo y/o CLIENTES con hasta 10 

suplidores de su elección, sujeto a disponibilidad. Libre de costo para socios. Requiere registro previo. 

12:30-4:00pm Trade Show-Open Floor 

   Socios: Gratis. No socios: costo de $75pp de ingreso. Requiere registro previo. 

4:30-6:00pm Asamblea Anual y Evento social para Socios de CASA 

Nuevos programas y Beneficios serán presentados. Se entregarán reconocimientos y premio del 

Suplidor del Año. 

   Evento Social gratis para Socios participando de la Asamblea Anual.  

Invitados adicionales: $25 por persona, incluye 2 tragos. 

 

Miércoles 29 de marzo – Día de Educación – Abierto a Público en General 
Conferenciante: Seth Barnett, Diversity Development Manager de PPAI 

Registro incluye ambos seminarios y almuerzo. Seminarios acumulan puntos para tu certificación de CAS. 

Costo por persona en Registros/pago recibidos antes del viernes 3-16-17:  

• Gratis para Principal registrado antes del 3-16-17. Participantes adicionales: $30, No-socios-$50 

Registros/pagos recibidos del 3-17-17 en adelante:  

• Principal/Socios-$40  No-socios:$60 

 

9am   Registro para día de Educación 

10am-12m  Entendiendo el Mercado de los Millenials 
El mercado está cambiando rápidamente. La tecnología, las redes sociales y métodos actuales de 

Branding ofrecen nuevas oportunidades. Debemos entender que es un Millenial, cuáles son sus 

tendencias y que prácticas puedes implementar en tu negocio para alcanzar a este mercado joven. 

12m-1:00pm Almuerzo  

1:00-2:30pm Atrae, Conecta y Retén a los Millenials   
La generación Millenials es la fuerza laboral más grande en los EU. Ellos representan el futuro de 

todas las industrias. Aprende a crear una estrategia para cuando te relaciones con ellos para 

maximizar su potencial. Conoce las mejore prácticas de otros líderes de diversas industrias para 

que puedas determinar cuáles puedes implementar en tu negocio. 
           

http://www.bulova.com/
http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju9Ifmr77LAhUBmx4KHcNjDbUQjRwIBw&url=http://www.ppai.org/&psig=AFQjCNFXi_KLvnZhcHm1GaN01JWG0E6tDw&ust=1457982923794207
http://www.trimarksportswear.com/
http://www.journalbooks.com/
http://www.bulletline.com/
http://www.leedsworld.com/

