
¡Es tiempo de              !                pivotar

TRANSFORMAMOS LA
CONVENCIÓN PARA

RESPONDER A LAS NUEVAS
CONDICIONES DEL MERCADO           



DIGITAL

SE TRANSFORMA 
RADIOGRAFÍA 

DEL CONSUMIDOR 2020

• 10 accesos a la presentación
• Accesos adicionales a descuento 
• 2 anuncios de 15 ss
• Copia de la presentación y data
• Mención durante la presentación 
• Logo de la empresa en la presentación 
• Anuncio en Resumen de RC (libro impreso y digital)
• Anuncio de página completa en Revista de 40 aniversario
• 4 productos incluidos en el catálogo de NPI y NPI Box
• Productos adicionales a descuento
• Participación en MIDA Conect@
• Anuncio en Informe del Presidente y mención durante la Asamblea Anual 

Paquete total

• 5 accesos a la presentación
• Accesos adicionales a descuento

• Copia de la presentación y data
• 1 anuncio de 15 ss

• Mención durante la presentación 
• Logo de la empresa en la presentación 

• Anuncio en Resumen de RC (libro impreso y digital)
• Anuncio de página completa en Revista de 40 aniversario

• 2 productos incluidos en el catálogo de NPI y NPI Box
• Participación en MIDA Conect@

PAQUETE 
A

PAQUETE 
B

AUSPICIO
$10,000

PAQUETE 
C

AUSPICIO

AUSPICIO
$7,500

$3,500

• Incluye 1 acceso a la presentación
• 1 anuncio de 15 ss
• Logo de la empresa en la presentación 
• Cintillo en Revista de 40 aniversario

Paquete regular

Paquete básico

Conoce el comportamiento del consumidor durante y después de la emergencia del COVID-19, cambios 
en el patrón de compra, categorías, y muchos otros.



Compañía:   ______________________________________________________

Nombre:   _________________________________________________________

Cel. / Tel.:  _________________________________________________________

Posición:  _________________________________________________________

E-mail:   ___________________________________________________________

Ticket
Precio + IVU:
Price + Taxes

Nota | Note
Todo cambio de reservación o cancelación debe ser recibido por escrito antes del 8 de octubre de 2020 •Cheques deben ir dirigidos a nombre 
de: Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), 90 Carr 165 Suite 501 Guaynabo, PR 00968-8067 •Sujeto a cobro de 
impuestos • Una vez registrado, recibirá enlace de acceso.

Principal:
Main Name

Persona encargada a pagar:

N

C

Boleto:

E

PARA COMPRA DE BOLETOS VISITE: www.MIDAPR.com

BOLETO
1

ACCESO TOTAL

• Presentación: Detrás de la Mascarilla
Junio 25

• 3 presentaciones digitales de 
Radiografía del Consumidor en 

Octubre 15, 22, y 29
• Copia de las presentaciones de octubre 

• Resumen de Radiografía del Consumidor 
• Tablas con data del estudio 

socios: $350 +tax

no socios: $500 +tax
BOLETO

2

ACCESO BÁSICO

• 3 presentaciones digitales de 
Radiografía del Consumidor en 
Octubre 15, 22, y 29. 
• Presentación: Detrás de la Mascarilla,
Junio 25

no socios: $200 +tax

socios: $150 +tax

BOLETO 1                      BOLETO 2

Compañía:   ______________________________________________________

Nombre:   _________________________________________________________

Cel. / Tel.:  _________________________________________________________

Posición:  _________________________________________________________

E-mail:   ___________________________________________________________

PARTICIPANTES |  Indique boleto de interés BOLETO 1                      BOLETO 2

NOMBRE COMPLETO 
FULL NAME

COMPAÑÍA
COMPANY

MÉTODO DE PAGO
PAYING METHOD

E-MAIL

NÚM.
NUM.

AUTORIZADO POR
AUTHORIZED BY

FECHA EXP.
EXP. DATE

FIRMA
SIGNATURE

CSC.

TELÉFONO
PHONE

FECHA DE 
RESERVACIÓN

RESERVATION DATE
TOTAL

+ IVU

Completar y enviar registro a 
info@midapr.com

PARTICIPANTES |  Indique boleto de interés



Sé parte del ejemplar histórico 
de la                                           Industria de Alimentos 

¡Dale voz a tu
marca y 

anúnciate en
nuestro ejemplar 

     de colección!           
                       

Sugerimos que los
artes deben tener

contenido histórico,
nostálgico o

cónsono con la
celebración del 40

aniversario de MIDA.         
                       

1/2
Página
Vertical
4.25" x 11"

$1,250                  

Página
Completa                  

$3,000                  
8.5" x 11"

Bleed de 0.125" Bleed de 0.125"

Cintillo   
 Grande                  

$1,850

17" x 3.33"                 

Bleed de 0.125"

Especificaciones
Artes en colores proceso (CMYK)
Profile: US Web Coated (SWOP)v2
Resolución mínima: 300 dpi
Formatos aceptables: PDF o EPS
Cada arte debe ser del tamaño
exacto, más el "bleed" 0.125 en
cada lado.
Fecha límite para enviar arte:

    30 de junio de 2020.



SE TRANSFORMA NPI
NUEVOS PRODUCTOS E IDEAS

• Máximo de 4 productos 
• Catálogo impreso 
• Catálogo Digital  - con hyperlinks a la descripción de los productos 
• 4 productos en el NPI Box para entregar a compradores e “influencers” 
• Participación en campaña de Ponte Creativo
• Recetas para compartir 
• Cintillo en Revista de 40 aniversario

• 1 producto en Catálogo 
• Catálogo impreso 

• Catálogo Digital  - con hyperlinks a website

PAQUETE 
A

PAQUETE 
B

AUSPICIO
$3,500

AUSPICIO
$500

NPI Box

Recibirá catálogo impreso más caja con 
productos nuevos
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*Sujeto a cambios y disponibilidad.

Para participar:

        •Auspicio de $5,000 o más
        •A los suplidores no auspiciadores se les requiere un mínimo de $2,000
        •Certificar las órdenes con el representante de MIDA y completar evaluación
        •Completar formulario de registro
        •Firmar compromiso de cumplimiento con el calendario de citas

La mejor plataforma de compra/venta de la industria de 
alimentos:

        •Oportunidad real de compra/venta a precios especiales
        •Desarrollar relaciones o alianzas estratégicas
        •Instrumento útil para inserción de pequeñas y medianas empresas
        •Dinámica de integración comercial para nuevos productos/marcas
        •Amplio portafolio de productos y servicios de la industria

tiempo pasa... ¡Coordine sus citas ya! Lo que en inicio se conocía como los 
A Especiales y luego Rueda de Negocios, en la coyuntura del 40 aniversario se reformula en 

DA Conect@. Este es el instrumento de la convención para fomentar las citas de negocios 
con prospectos compradores reales.

- Cuatro (4) reuniones con personas de poder decisional de compras.
- Acceso privilegiado a citas en salones de reuniones en el MIDA VIP Business Lounge  
ubicado en el segundo nivel del centro de Convenciones (mezanine de la Expo). 
- Seguimiento luego de la convención.

de Interés: En la pasada edición del MIDA Food Show, los participantes evaluaron la dinámica de Rueda de Negocios con un 
de aprobación, demostrando su efectividad en generar contactos reales de negocios, estrechar nuevas alianzas y generar venta 

inmediata.

Auspiciador $5,000 o más
Nombre:

star interesado, favor de marcar la opción correspondiente:

Firma:articipación en MIDA Conect@, inversión a pagar $2,000
te documento constituye un formulario de interés y no un contrato hasta tanto, un representante de MIDA se comunique para más detalles a la 

ez que preparará una ficha de compradores y suplidores para coordinar las citas.  Una vez coordinadas, dicho representante se comunicará nueva-
mente para confirmar las mismas.

SUPLIDORES

• Auspicios $5,000 cualifican para 
participar

• Reuniones virtuales por 20 minutos con 
compradores de la industria previamente 

coordinadas  por MIDA 

• Participación en catálogo NPI  y NPI Box

• Acceso a 2 seminarios virtuales de 
MIDA (1 enlace por seminario)

• Anuncio en Revista regular de 
nov-dic (½ página a color)

COMPRADORES

• Reuniones virtuales por 20 minutos con 
suplidores de la industria 

pre-coordinadas por MIDA 

• Acceso a 2 seminarios virtuales de 
MIDA

• Curso para compradores en AVIS 
• NPI Box con los productos nuevos en el 

mercado

• Catálogo NPI (impreso y digital)

La Voz

COMPRADORES

• Reuniones virtuales por 20 minutos con 
suplidores de la industria 

pre-coordinadas por MIDA 

• Acceso a 2 seminarios virtuales de 
MIDA

• Curso para compradores en AVIS 
• NPI Box con los productos nuevos en el 

mercado

• Catálogo NPI (impreso y digital)

Fomentando
las citas de 
negocios...

Rueda de Negocios se transforma a
MIDA CONECTA


