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¿Qué es

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de
Alimentos (MIDA), es la única entidad empresarial en
Puerto Rico que representa al sector de alimentos
(agroindustriales, elaboradores, distribuidores, detallistas,
mayoristas y afiliados).
La Industria de Alimentos de Puerto Rico siempre ha estado
organizada en una institución que le representa ante los
organismos de gobierno.
Nuestra organización ha generado importante legislación
así como ha impulsado medidas de gran alcance social y
económico. Ha intervenido en la aprobación de leyes de
envergadura para Puerto Rico.
Hemos incorporado servicios educativos que van
directamente a la búsqueda de soluciones para las
situaciones que afectan adversamente a nuestros socios.

Actividad cumbre de la industria que reúne a socios y no
socios de MIDA en un ambiente balanceado entre negocios,
educación y el disfrute familiar. Sobre 200 exhibidores y
10,000 visitantes, distinguen a este evento de cualquier otro
en la Isla.
Ofrecemos un excelente programa educativo y la mejor
oportunidad de generar aumento en ventas para los
negocios.
¡LA MEJOR CONVENCIÓN DE PUERTO RICO!

Es uno de los eventos más esperados por la Industria de
Alimentos en Puerto Rico. Ofrecemos los elementos
perfectos para el crecimiento a través de oportunidades de
negocios y posicionamiento.
En este evento tienen la oportunidad para:
Desarrollar relaciones de negocios
Posicionamiento de marcas
Disfrute junto a los principales ejecutivos de nuestra
Industria.

Cada año en nuestra Convención Anual presentamos MIDA
Conecta, antes conocida como Rueda de Negocios.
Oportunidad donde los suplidores ofrecen sus productos
y/o servicios con ofertas especiales a los compradores de la
industria. Formato de citas generan ventas millonarias.
El desarrollo de relaciones de negocio son la clave del
evento.
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Radiografía del Consumidor es la
investigación de mercadeo más importante
que se realiza anualmente para analizar las
tendencias del consumidor en sus hábitos de
compra de alimentos. Incluye componente
cualitativo y cuantitativo.
Entre los elementos que presenta el estudio
están:

• Presentación del modelo de decisión de compra y los factores que
influyen
• Conocer los patrones de conducta más relevantes del agente
comprador y los diferentes aspectos que influyen en su proceso de
decisión de compra
• Cómo el agente comprador realiza su proceso de compra
• Cómo es el proceso de selección de canal es
• Cómo diferentes grupos poblacionales pueden afectar la decisión de
compra
• Entre otros...
El estudio está compuesto por un comité de la industria y una firma de
investigación de mercado para hacer un estudio completo.

Enlace con el Gobierno y Legislatura
Ofrecemos información sobre legislaciones y regulaciones
administrativa, locales y federales, que pudieran afectar los
intereses comerciales de nuestros socios y de la economía
en general. Asimismo, deponemos en vistas públicas y
llevamos pleitos ante los tribunales o participamos como
amigos de la corte en aquellos casos de suma importancia
para el sector. También tratamos de generar una actitud
positiva por parte de nuestros legisladores y de las agencias
de la rama ejecutiva en cualquier materia que aporte al
desarrollo de nuestra Industria.
Foros de Política Pública
Permiten acceso directo a los planes estratégicos de líderes
y/o candidatos gubernamentales. Ayudan a mantener
nuestros forjadores de política pública informados de la
realidad y necesidades de la industria.

Convención Anual
Actividad cumbre de la industria que reúne socios de nuestra entidad en
un ambiente balanceado entre negocios y educación. Sobre 300
exhibidores y 10,000 visitantes, distinguen nuestro evento de cualquier
otro en la Isla.
Asamblea General de Socios
En nuestra Convención Anual celebramos la “Asamblea General de Socios” donde se discuten las gestiones
presidenciales hechas durante el año y se presentan las resoluciones y estados financieros de MIDA. En esta
Asamblea, un representante de cada socio tiene el derecho al voto para escoger la nueva Junta de Directores.
MIDA Conecta
Se celebra durante la Convención Anual, es un evento único, donde los fabricantes y distribuidores ofrecen
sus productos y/o servicios con ofertas especiales que no se encontrarán en ningún otro lugar.
Octavitas (día familiar)
Pasadía familiar sin costo alguno para nuestros socios que les representa una gran oportunidad de
“Networking”. En un ambiente relajado y único, se celebra el fin de nuestra época navideña.

Radiografía del Consumidor
Es el estudio más importante que se realiza anualmente para
analizar las tendencias del consumidor en sus hábitos de
compra de alimentos.
Tendencia Mensual de la Industria de Alimentos
Mide el comportamiento de ventas de un grupo
representativo de la industria. La data refleja los cambios de
mes a mes, año a año y el YTD (Year to Date) además de
márgenes, razones que explican los resultados y las medidas
tomadas para lidiar con los mismos.
Se mide igualmente la confianza del sector, preguntando sobre
los planes para empleo, inventarios, publicidad e inversión de
capital. Finalmente se intercalan preguntas de interés como la
distribución de métodos de pago, los días de inventario, etc.
Todo lo anterior se presenta de manera agregada para toda la
matrícula, pero los participantes tienen el beneficio de poder
ver la data segmentada por cada sector.

Retrato de la Industria de Alimentos
Estudio que recopila y analiza información operacional y
financiera de las empresas participantes con el propósito de
que la industria pueda medirse en comparación con el
promedio de sus compañeros. Nos permite además dar a
conocer al país y al gobierno las particularidades de nuestra
industria a la hora de establecer política pública.
Calendario Contributivo y días festivos
El Calendario Contributivo informa las fechas para someter los
informes sobre contribuciones. Incorporamos las fechas de
cierre y apertura de los establecimientos comerciales y de
ventas combinados, según establecidos por la ley para Regular
las Operaciones de Establecimientos Comerciales (Ley de
Cierre). Incluimos las fechas de depósito para los recipientes
del PAN, empleados de gobierno y seguro social.

Revista

La Voz de MIDA
Publicación bimensual que
mantiene a los socios
informados sobre los
asuntos de interés en la
industria, a su vez divulga
las actividades que realiza
nuestra organización por el
bien del desarrollo
económico de la industria y
de Puerto Rico. Contiene
secciones permanentes y
representa una excelente
oportunidad de mercadeo
para todo aquel que quiera
llegar a los
líderes de este sector.

Catálogo de Nuevos Productos e Idead (N.P.I):
Publicación anual donde se resaltan todos los
productos, servicios o ideas nuevas en la industria.
Provee una plataforma de mercadeo diferenciada
e innovadora para dichos productos.
Directorio de Socios
En este directorio se encuentra la información de contacto del personal clave de los
socios. Contiene además información relacionada a los servicios, marcas y/o productos
principales que brindan nuestros socios a la Industria de Alimentos. Facilita la
información que aporta a la relación entre las empresas que forman parte de la familia.

Edición Especial de Convención de La Voz de MIDA
Publicación diaria durante la convención, la cual reseña los eventos del día anterior, así como el
programa diario. Además, oportunidad para presentar productos, advertorial y publicidad. Resalta los
premiados y datos relevantes de la industria.
Boletines Especiales
Publicaciones electrónicas cortas y esporádicas sobre diversos temas para mantener informados a los
socios sobre planes o decisiones que les pueda afectar tales como, nuevas leyes o reglamentos, órdenes
del gobierno.

Para más información:
787-792-7575
info@midapr.com
www.midapr.com

