
17 | junio | 2021  &  11 | noviembre | 2021



RADIOGRAFÍA DEL 
CONSUMIDOR

$10,000 Paquete Completo

El Consumidor Conectado - 17 | junio | 2021
Presentación digital a través de Zoom

Logo en segmento de la presentación
10 accesos a la presentación digital
Copia de la presentación y data (junio)
1 anuncio de 15 ss

Radiografía del Consumidor - 11 | noviembre | 2021
@MIDA Conference & Food Show, Centro de Convenciones

Logo en segmento de la presentación
5 accesos al evento
4 productos incluido en catálogo de productos NPI
Copia de la presentación y data (noviembre)
1 anuncio de 15ss
Anuncio en Resumen de Radiografía (impreso y digital)
Anuncio de página completa en Revista La Voz edición MIDA Conference & 
Food Show
Participación en MIDA Conecta, reuniones de negocio junto a compradores 
de la Industria
Muestreo de producto en silla (2,000 unidades)
Degustación de productos en la entrada de Radiografía del Consumidor

midafoodshow.commidafoodshow.com #midapr Tel 787-792-7575

El estudio, El Consumidor 
Conectado, analiza el 
comportamiento del 
consumidor que realiza 
sus compras de alimentos 
en línea en vez del canal 
tradicional.

Incluye dos versiones del estudio:



RADIOGRAFÍA DEL 
CONSUMIDOR

midafoodshow.commidafoodshow.com #midapr Tel 787-792-7575

El estudio, Radiografía del 
Consumidor, analiza la 
conducta del consumidor, 
el tamaño de la canasta 
de alimentos y las nuevas 
tendencias de servicios y 
consumo.

Logo en segmento de la presentación
10 accesos a la presentación digital
Copia de la presentación y data (junio)
1 anuncio de 15 ss

$5,500 Paquete Auspicio Verano

Paquetes Individuales
El Consumidor Conectado - 17 | junio | 2021
Presentación digital a través de Zoom

$6,500 Paquete Auspicio Noviembre
Radiografía del Consumidor - 11 | noviembre | 2021
@MIDA Conference & Food Show, Centro de Convenciones

Logo en segmento de la presentación
5 accesos al evento
4 productos incluido en catálogo de productos NPI
Copia de la presentación y data (noviembre)
1 anuncio de 15ss
Anuncio en Resumen de Radiografía (impreso y digital)
Anuncio de página completa en Revista La Voz edición 
MIDA Conference & Food Show
Participación en MIDA Conecta, reuniones de negocio junto a compra-
dores de la Industria
Muestreo de producto en silla (2,000 unidades)
Degustación de productos en la entrada de Radiografía del Consumidor
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Directora de Eventos & Mercadeo
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Para más información 
comunícate con:


