
2018 TROPICAL SHOW 

Registro de Clientes para Show 
Lunes, 5 de marzo de 2018 

 
Estimados colegas, 

Reciban un cordial saludo. 

Puerto Rico ya lleva unos cuantos años donde algunos de los distribuidores mas grandes de la Isla llevan a 

cabo los llamados y ya tan común en los EU “End user Shows”, aprovechando la visita de los suplidores a la Isla 

para los eventos de CASA. La razón es simple: quien mejor que el suplidor para vender con pleno 

conocimiento sus productos y ponerlo en las manos del que los va a comprar para que pueda apreciarlo y 

motivarlo a la compra. 

Es nuestra responsabilidad como entidad el proveer a nuestros socios distribuidores mas pequeños o individuos 

que no tienen la capacidad monetaria para hacerlos este tipo de actividad que redunda en ventas 

extraordinarias a aquellas compañías mas grandes. 

En el 2017 y por primera vez en la historia de nuestra Asociación, abrimos las puertas de nuestro Show para que 

clientes pudieran apreciar de primera mano los Artículos de Promoción presentados por los Suplidores. A pesar 

de la limitada participación de nuestros socios en llevar clientes (y a pesar de que tomamos todas las medidas 

de seguridad para la protección y confidencialidad de los mismos), las ventas reportadas de aquellos 

pioneros que participaron sobrepasaron los $150,000. 

Es por eso que este año lo repetimos, solo que en el formato de “open floor” y sin limitación de tiempo como 

en el 2017. Además, Tim Andrews, Presidente y CEO de ASI, dará una breve charla del valor de los artículos 

promocionales en el mercadeo y promoción de marcas. 

Estas son las reglas: 

1. Clientes de los socios de CASA solo pueden asistir el Lunes 5 de marzo de 2-5pm, seguido por un coctel 

de 5-7pm. El martes 6 es para Distribuidores solamente. 

2. No se permitirá la entrada a Distribuidores solos, que no vayan acompañado de clientes. 

3. El Distribuidor y todo tu grupo entrará a las 2pm a la vez. Por razones de logística en visitar los 

exhibidores, protección y seguridad para los otros distribuidores, no se permitirá la entrada de clientes 

después de las 2pm. El registro abre a la 1:00pm, así que asegúrate de que los clientes lleguen 

temprano. 

4. El distribuidor deberá acompañar a su grupo de clientes en todo momento – los clientes no pueden 

correr el piso por su cuenta. 

5. Los suplidores no podrán entregar tarjetas de presentación. 

6. Llevar a tus clientes al Show y al coctel es gratis. Sin embargo, y para propósitos de no desperdiciar los 

recursos de CASA durante el coctel y asegurar registros verídicos, todo Distribuidor deberá pagar una 

garantía con tarjeta de crédito de $10 por persona al momento de registrar a su grupo. En los casos 

que el cliente registrado no presente, CASA retendrá los $10.  

7. Se aceptarán cancelaciones de clientes registrados sin penalidad hasta el Jueves 1 de marzo a la 

medianoche. 

8. Los clientes deben presentar una tarjeta de presentación al momento de registrarse en el hotel. 

9. Los “Name Badges” de los clientes solo tendrán el nombre (sin apellido) y la Industria a la que 

pertenece para mantener confidencialidad. 

10. Duplicados/conflictos de clientes serán otorgados al primero que lo haya registrado. 

11. Solo la Presidenta y VP de CASA tendrán acceso al registro de clientes sometido por los Distribuidores. 

No te pierdas de esta única oportunidad de incrementar tus ventas y darle importancia a tu cliente! 

 



TOTAL CHARGES: 

 REGISTRA TU GRUPO AQUI ANTES DEL 1 DE MARZO ENVIANDO A casaprevents@gmail.com  

COMPAÑÍA SOCIO DE CASA:__________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: ________________________________________________________________ 

1 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

2 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

3 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

4 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

5 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

6 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

7 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

8 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

9 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

10 NOMBRE:   INDUSTRIA:          

  COMPAÑÍA:             

 

GUARANTEE DEPOSIT FOR END USER SHOW REGISTRATION 

 

Payment Form: Amount: $_________  (___)                 Must be received by March 1st. 

(___) Visa   (___) Master Card              Cardholder Name:_________________________________________________ 

Card Number:________________________________________________ Exp __________ Security Code___________ 
 

 

mailto:casaprevents@gmail.com

