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2017 Tropical Show 
             
EME Meetings (Para distribuidores solamente y/o con sus clientes)                                        Auspiciador Oro 
Registro y Reservación de Cita              

     PCNA: Leed’s-Bullet 
Los llamados “EME Meetings” es un formato de reunión privada que está tomando  

mucho auge en nuestra Industria, para maximizar y potencializar  el  tiempo de las  

presentaciones entre suplidores y distribuidores.         

                                                                                                                Journal Books-Trimark 

A  diferencia  de  un  Trade Show  regular,    o     las    presentaciones   de   piso  en  

habitaciones  de hotel  donde  no  hay  control    de  la  privacidad  para    discutir   

proyectos o hacer negociaciones con el suplidor, este formato de reunión privada   

le  ofrece al  Distribuidor  un  espacio  para  poder  intercambiar  ideas,    presentar  

proyectos, ideas de mercadeo, etc.    
                                                                                                                                               Auspiciador Bronce 
El año pasado este concepto gustó mucho, y es por eso que este año lo  repetimos,  

aumentando el tiempo a espacios de 20 minutospor suplidor. Y por  primera  vez  en   

Puerto Rico,   CASA  está  ofreciendo  el  beneficio  a  sus  socios  distribuidores  para  

invitar  a  sus  clientes  para que sean los Suplidores quienes presenten sus productos  

nuevos e ideas al  que tiene el poder decisional.  Los  suplidores  no  podrán  repartir  

tarjetas,  y  el  distribuidor  deberá  acompañar  a su cliente  o  grupo  de clientes en  

todo momento durante estas reuniones.  

 

No se usará el nombre de la compañía del cliente en el “badge” de entrada, sin embargo, debe notificarlo 

confidencialmente para registrarlo. Solo la Presidenta y Vice-Presidenta tendrán acceso a esta información. 

  

Favor  de  seleccionar hasta  10 suplidores para la reunión de su grupo, y poder reservarles su espacio.  
Importante:  De no  presentarse  a su  cita  programada, el distribuidor perderá el derecho de poder registrarse a este tipo de  
reunión a futuros eventos. De llegar 5 minutos tarde, CASA se reserva el derecho de reasignar su espacio a otro distribuidor. 
Se le indicará la hora para cada una de sus citas en la mesa de registro el día del Evento. 
 

Nombre Distribuidor:___________________________________________  (__)No deseo participar de este formato 
     (__)Mi grupo incluye vendedores solamente 

Exhibidores confirmados:            (__)Mi grupo incluye clientes y vendedores 
 

American Ad Bag, Bag Makers, Bam Bam, Bic/Norwood (Triump Calendars, Jaffa Awards and others), Bulova, 
Gempire/Floral Promotions, Hit Promotional Products/Admints Zagabor, Loksak, The Magnet Group (Magnet, 

Innovations, Castelli, 1919, Bag Factory, Benchmark, Perfect Line), Orbus/Expo-Caribe, Perry Ellis Int’l, PCNA (Leed’s, Bullet, 

Journal Books, Trimark), Sage, Sanford, Sellos Titán, Showdown Displays, Spector & Co., VU Line Direct, Clínica de 
Salud Gratis (Análisis, chequeos, orientación). 
 
1.______________________________    2.______________________________     3.______________________________ 

4.______________________________    5.______________________________     6.______________________________ 

7.______________________________    8.______________________________     9.______________________________ 

10.______________________________       

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/

