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Somos la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de
Alimentos (MIDA), la única entidad empresarial de Puerto
Rico que representa al sector de alimentos desde el
agroindustrial hasta el detallista, incluyendo elaboradores
y distribuidores.  Nos dirigimos a usted con el próposito de
presentarle información sobre las oportunidades que MIDA
ofrece para maximizar, la exposición de sus productos y/o
servicios ante toda la industria de alimentos.  A través del
Media Kit podrá seleccionar entre la oportunidad más
adecuada para que su organización pueda establecer
conexiones importantes y al mismo tiempo satisfacer sus
necesidades. Para nosotros será un placer ofrecerle el plan
perfecto para que pueda cumplir con sus objetivos
específicos.
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Para más información puede contactar al Departamento de Comunicaciones
vía email a comunicaciones@midapr.com. 
También puede comunicarse al 787-792-7575.  Contacto: Tatiana Agosto 



Es una publicación gratuita que brinda información a los socios de MIDA y público relevante a la Industria de Alimentos
acerca de lo que acontece en la Industria. Con secciones sobre Recursos Humanos, Economía, Mercadeo, Salud, Alimentos,
entre otras.  A su vez, presenta nuevos productos, la legislación y reglamentación más reciente en torno a la Industria de
Alimentos, las actividades que realiza la organización por el bien del desarrollo económico de Puerto Rico, noticias de la
Industria y mucho más. Esta publicación está diseñada como enlace para la industria de alimentos. Nuestro enfoque es
informar sobre la trayectoria de la industria, sus diferentes sectores (detallistas, mayoristas, distribuidor, elaborador y
agroindustrial).

Revista La Voz de MIDA

Perfil del lector:
La Voz de MIDA está dirigida principalmente a ejecutivos que ocupan posiciones prominentes
dentro de la empresa que representan.  Entre ellos se encuentran: presidentes, gerentes de venta,
vicepresidentes, gerentes generales, gerentes de mercadeo y comunicaciones, entre otros.

Periodicidad: 
La Voz de MIDA es una publicación de distribución bimestral (cada 2 meses).

Circulación:
La Voz de MIDA tiene una circulación de sobre 1,500 ejemplares impresos a color.
Además de las 6 ediciones anuales, se realizan ediciones especiales durante la
Convención en las cuales se reseñan los eventos diarios de la misma.              
     Conjuntamente puede encontrarla en formato electrónico en www.midapr.com

Distribución:
Distribución a todos los socios de MIDA, diferentes agencias de publicidad,
medios de comunicación, agencias gubernamentales, empresas privadas,  
  entre otros.
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3 Ediciones

$775 

1/2 página
horizontal o vertical $450

          
 $400 $350

          
 $300

Tamaño

1 página
Without Bleed: 8" x 10.5"  
With Bleed: 8.75" x 11.25" 

Horizontal: Without Bleed: 8" x 5" | With Bleed: 8.75" x 5.75" 
Vertical: Without Bleed: 4" x 10.5" | With Bleed: 4.5" x 11.25" 

Comuníquese con 
Tatiana Agosto al 787-792-7575

1/2 página 
horizontal 

1/2 página 
vertical

Página Completa

Tarifas por edición
Socios de MIDAOFERTA

ESPECIAL

6 Ediciones

           $700$825 
          
 $500

*Precio por edición *Precio por edición

*Precio por edición *Precio por edición
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Tarifas por edición

3 Ediciones

$1,000 

1/2 página
horizontal o vertical $550

          
 $500 $500

          
 $450

Tamaño 6 Ediciones

1 página            $900$1,050 
          
 $850Without Bleed: 8" x 10.5"  

With Bleed: 8.75" x 11.25" 

Horizontal: Without Bleed: 8" x 5" | With Bleed: 8.75" x 5.75" 
Vertical: Without Bleed: 4" x 10.5" | With Bleed: 4.5" x 11.25" 

NO Socios

Comuníquese con 
Tatiana Agosto al 787-792-7575

1/2 página 
horizontal 

1/2 página 
vertical

Página Completa

OFERTA

ESPECIAL

*Precio por edición *Precio por edición

*Precio por edición*Precio por edición



MEDIA KIT
FOOTER - 2020

Para envíos dentro de los boletines / comunicaciones a socios

Tiempo Inversión

3 meses

6 meses

12 meses

$ 500

$ 800

$ 1,200

960px (Ancho)  x  225px (Alto)

Nota: *Todo arte debe ser enviado en formato JPG o PNG
con resolución de 300 dpi.
*Aplica solo a 4 envíos al mes

¡Llegue a miles de personas en un solo click! 
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OFERTA ESPECIAL DE CONVENCIÓN
La Voz de MIDA edición especial es una publicación gratuita para los participantes de nuestra Convención anual y
este año 2020 la fecha de la misma es el 25, 26 y 27 de junio.  Donde se reseñan los eventos diarios de la misma,
durante cuatro ediciones.  La revista cuenta con una circulación de 1,300 ejemplares impresos a color.

Por EdiciónTamaño 3 Ediciones
1/4 página R.O.P.

Cintillo

1/2 página R.O.P.

1 página R.O.P.

Portada Interior 

Contraportada Interior

Página Central

Contraportada

Advertorial

"Cover" Revista

$650

$700

$1,200

$2,000

$2,400

$2,400

$2,400

$3,250

$2,500

$2,500

$1,350

$1,650

$2,850

$4,700

$5,250

$5,500

*Precio por edición



Agencia de Publicidad:________________________ 
Contacto: ________________________________

Dirección: ________________________________

_______________________________________

Teléfono: ________________________________

Email: __________________________________

Tarjeta: 

Contrato de Pauta
Compañía: _______________________________ 
Contacto: ________________________________

Dirección: ________________________________

_______________________________________

Teléfono: ________________________________

Email: __________________________________

Regular: Especial: 

Horizontal: Vertical: 

Edición: 

Número de Ediciones:_________________

Tamaño: _________________________

Posición: 

Fecha de Edición: ____________________

Total a Pagar (por edición): _____________

Instrucciones Especiales: _______________
________________________________
________________________________

Método de pago:

Facturar a Compañía 

Número de Tarjeta: ______________________________________ Fecha Expiración:______________
Nombre del Tenedor:____________________________________________________
Código de Seguridad: #_____________________

Nombre: ________________________ Firma: ________________________ Fecha:_________________

Nombre: ________________________ Firma: ________________________ Fecha:_________________

Autorizado por:
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Comuníquese con 
Tatiana Agosto al 787-792-7575

1. El cliente es responsable de entregar los artes según las medidas y formatos específicos indicados
conforme a las fechas de cierre informadas. Ver calendario adjunto para fechas de cierre.
2. Solo se aceptarán artes en los siguientes formatos: JPG, Acrobat PDF TIFF, EPS - con resolución no
menos de 300 dpi. MIDA no se hace responsable por errores tipográficos o por el contenido de los
artes provistos.
3. Clientes con órdenes de inserciones en más de una edición podrán cambiar de arte sin costo
adicional antes de la fecha de cierre, de lo contrario se usará el arte entregado para la edición
anterior.
4. Los anuncios serán facturados por edición de acuerdo al paquete seleccionado.
5. Cualquier cancelación deberá ser presentada con 15 días de anticipación previo a la fecha de
cierre de cada edición, de lo contrario, tendrá un cargo de un 20% del costo total.
6. Una vez firme este contrato usted se compromete a emitir el pago por la totalidad que se
especifica arriba. 
Cheque pagadero a: Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.

*Precios neto sujeto al cobro del IVU

Condiciones
Anuncios sujetos a las siguientes condiciones


