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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Una publicación con todos los 
derechos reservados 2021 de la 
Cámara de Mercadeo, Industria y 
Distribución de Alimentos, (MIDA)

Una frase muy cierta es que “El reconocimiento al trabajo bien 
hecho, es el mejor incentivo para un buen empleado”.  El 
reconocimiento laboral produce satisfacción personal que hace que 
el empleado sea más feliz desarrollando su trabajo.  Este año ha 
sido uno de grandes retos y de sacrificios para nuestros empleados.  
A todos los empleados de supermercados, cash & carry, a nuestros 
socios detallistas, mayoristas, a cada socio de MIDA y a la 
Industria de Alimentos completa, que se han mantenido brindando 
el mejor servicio al país, quiero expresar que nos enorgullece 
contar con talentos excepcionales como ustedes que día a día se 
esfuerzan por hacer un trabajo de calidad.

En esta edición especial de La Voz de MIDA, nuestros socios 
extendieron reconocimiento a sus Empleados Destacados, 
agradeciendo y felicitándolos por su excelente labor en la empresa 
a la que representan.  Nuestros empleados han sido clave durante 
este tiempo para que nuestras empresas, contra viento y marea 
pudieran continuar operando.  A cada uno de ustedes: ¡Gracias!

Por otra parte, en MIDA reconocemos la importancia que tiene el 
buen trato a los empleados por ello nuestro tema de portada de esta 
edición, desarrollado por Viviane Fortuño, presidenta de CTI 
Consulting Group, se titula: “Crece tu empresa al mejorar el trato 
con tus colaboradores”.  También contamos con un artículo de 
mercadeo de la autoría de Natalia Fernández en el cual nos da 
“Consejos para video conferencias”.  Además, contamos con la 
colaboración de Mabel Montalvo en nuestra sección de Digital, con 
su artículo titulado: “La importancia de los medios digitales en la 
comunicación con los empleados”.  Por otro lado, Luis Jiménez, 
category manager de Coca Cola PR y presidente del Comité 
Educativo CatMan de MIDA, nos trae un interesante artículo, 
“Aprendizajes, cambios de hábitos y evolución de la tecnología 
hacia una transformación post Covid-19”.  

Contamos con ustedes para nuestros próximos eventos: El 16 de 
junio de 2021 se llevará a cabo nuestra Asamblea de Socios, 
también este año contarán con dos versiones del estudio 
Radiografía del Consumidor.  La versión denominada, El 
Consumidor Conectado, se develará a través de la plataforma Zoom 
el 17 junio y estará enfocada en el comportamiento del consumidor 
que realiza sus compras de alimentos en línea en vez del canal 
tradicional.

El tercer evento que nos espera es el MIDA Conference and 
Food Show 2021, el cual reunirá a los pilares de nuestra 
Industria de Alimentos en el Centro de Convenciones 
de Puerto Rico del 11 al 13 de noviembre de este año. 

¡Los esperamos!

Un abrazo,
Ferdysac Márquez
Presidente de MIDA

Centro Internacional de Mercadeo
90 Carr. #165 Ste 501
Guaynabo P. R. 00968-8067
Tel: 787-792-7575

@midapr

@midapr

@midapuertorico

Ferdysac Márquez
Presidente

Lcdo. Manuel Reyes Alfonso
Vicepresidente Ejecutivo

Tatiana Agosto
Directora de 
Comunicaciones/ Editora

Valeria Gaudier
Diseñadora Gráfica

Zoé Molina
Internado Edición / 
Redacción

Stephanie Cancel
Jorge Castro
Internado Diseño Gráfico
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enerar un buen ambiente de trabajo es hoy 
para los negocios algo tan valioso como 
elevados niveles de venta o la estrategia de 

marketing. No se trata de solo concentrar en complacer 
al mercado y al cliente externo, también reconocer la 
importancia de tus colaboradores en la empresa. Es un 
asunto de gestión, ya que muchas veces simplemente 
no sabemos cómo tratar y motivar a nuestros 
colaboradores. Son tiempos de trabajar para mejorar la 
experiencia de los colaboradores como clientes 

Crece tu empresa al 
mejorar el trato con 
tus colaboradores

G
Por: Viviane Fortuño, 

Presidenta / Coach MCC CTI Consulting Group. 

internos de la misma manera que nosotros lo hacemos 
con la experiencia del cliente externos. Se trata ahora 
de darles un sentimiento de satisfacción y alegría. Las 
personas que se sienten felices con su empleo 
permanecen en él por más tiempo. El trato a tus 
colaboradores refleja la calidad de tus servicios. Como 
los trates puede ser el punto de partida de la atención 
que ellos darán a tus clientes. Un colaborador que no es 
bien tratado o valorado, no se esfuerza, no da la milla 
extra, trabaja solo por recibir un salario.

MARZO & ABRIL 2021
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Uno de los principales factores para 
lograr fortalecer los lazos de fidelidad y 

compromiso son los valores y la filosofía 
de la empresa.  Reúnete con tus emplea-

dos con frecuencia para asegurarte de 
que se sienten contentos con lo que 

hacen. Dales las herramientas necesarias 
para cumplir sus funciones y oportuni-
dad de crecimiento. Si a la persona que 
trabaja para tu empresa no se le dan las 

herramientas adecuadas, no se les cuida, 
no se le aprecia, no va a hacer las cosas 

con una sonrisa. 

Es el principal ingrediente en el desarro- 
llo de relaciones interpersonales exitosas. 
En una empresa o equipo de trabajo se 
reúnen distintas personalidades, que 
pueden no tener las mismas creencias, 
realidades, sistemas de trabajo. Es esta 
diversidad la que genera ideas más 
amplias y nuevas perspectivas.

No necesariamente hay que realizar 
esta práctica en forma diaria, pero es 
importante que se haga esporádica-
mente. El colaborador debe sentirse 
que se está tomado en cuenta. Es 
importante mantener una comuni-
cación constante y saber transmitir 
las cosas que se están haciendo bien.

Fomentar un buen clima organizacional y 
procurar un ambiente de cordialidad, respeto 
y buen trato, motiva a los colaboradores a ser 
más productivos. Algunos puntos a considerar 
para fomentar un buen clima laboral:

Que el colaborador se sienta que puede 
hablar contigo. Un buen líder debe asegurar 
que todo su equipo se considera escuchado. 
Escuchar las opiniones de tus colaboradores 

te puede ayudar a encontrar nuevas ideas.

Es necesario aceptar la riqueza de la 
diversidad; cuando se contrata personal debe 

existir la convicción de que esas personas 
van a contribuir al mejor desempeño de la 
empresa. Un ambiente tolerante de trabajo 

puede llevar a una comunicación más fluida, 
honesta y abierta.

Demostrando un interés genuino por el 
bienestar de tus colaboradores, se logran 
mayores niveles de satisfacción, menor 
índice de rotación, productividad, reputa-
ción y rentabilidad. Si usted logra que 
sus colaboradores tengan un sentido de 
pertenencia (se sientan involucrados) con 
la empresa, entonces habrá cumplido con 
el principal factor para tenerlos compro-
metidos y, sobre todo, retenerlos.

“No se trata de solo 
concentrar en 
complacer al mercado 
y al cliente externo, 
también reconocer la 
importancia de tus 
colaboradores en la 
empresa.”
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Hector de Santiago 9 años
Le reconocemos por el compromiso 
genuino que ha demostrado en estos años. 
Empleado ejemplar, buen compañero, 
responsable, y dispuesto donde se necesite. 
Nos sentimos orgullos de tenerle en 
nuestro equipo. ¡Felicidades!

Vanessa Ramos
Por su gran compromiso con la Empresa, 
su sentido de urgencia y pertenencia, la 
excelente labor que ha realizado desde su 
primer día trabajando para la compañía. 
Empleados como ella hacen una gran 
diferencia y es un privilegio poder tenerla 
en el equipo. ¡Le reconocemos!

Alberto Fonseca 17 años
Le reconocemos por su humildad y por 
dar el ejemplo en servicio, compromiso 
y responsabilidad. Gracias por su 
excelente trabajo.

Carmelo Huerta 12 años
Le reconocemos ante su crecimiento 
profesional como Supervisor del X 
Mayor, por su excelente servicio, buen 
trato, respeto para con sus compañeros 
y clientes. 

Brendaliz Gonzalez 10 años
Reconocemos por ser muy servicial, 
honesta y cooperadora; siempre 
dispuesta a asistir en todas las áreas y 
dar el 100%. ¡Felicidades!

Sheila Rivera 20 años 
Le reconocemos por ser una empleada 
responsable, servicial y estar 
comprometida para siempre dar el mejor 
servicio a nuestros clientes. ¡Felicidades!

3 años 

Juan D. Rodriguez 1 año y 4 meses
Empleado trabajador, responsable, 
motivado y listo para aportar todos los 
días, empleados como usted son 
necesarios para el éxito de nuestra 
Empresa. ¡Felicidades!

Maribel Carmona
Estamos más que agradecidas de tu labor y 
compromiso. Eres líder, dedicada, y 
responsable, por lo que reconocemos tus 
cualidades y esfuerzo. Gracias por ser parte 
de nuestro equipo.

Vivianette Collazo 14 años
Le reconocemos por ser una persona 
muy alegre, servicial con los clientes, 
además de su buen desempeño y su 
disposición en siempre dar la milla extra. 
¡Felicidades!

Hector Rivera 6 años
Reconocemos tu dedicación, 
compromiso, responsabilidad y deseos 
de superación siendo un líder que cada 
día lleva al equipo a alcanzar las metas 
trazadas. ¡Muchas felicidades!

Jackeline Rivera Rosa 30 años
Le reconocemos por ser una empleada 
responsable, amable, cooperadora y 
comprometida con su trabajo. Nos 
place tenerle como empleada y activo 
de nuestra Empresa. ¡Felicidades!

Luis Lozada Reyes 8 años 
Le felicitamos por su alto sentido de 
responsabilidad y compromiso hacia la 
Empresa. Por su disposición en las áreas, por 
su iniciativa humildad, jovialidad, dinamismo, 
carisma y excelente desempeño, le hacen 
merecedor de este reconocimiento. 
¡Felicidades!

11 años 

¡Gracias!
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Búscanos en: mr-specialMr. SpecialSupermercadosMrSpecialsupermercadosmrspecial.com mrspecialpr SupermercadosMrSpecialSupermercados Mr. Special@MrSpecial_pr

El pasado 22 de febrero, Mr. Special se 
unió a FMI para celebrar el primer 
Día del Empleado de Supermercado. 

FMI, la Asociación de la Industria Alimentaria 
de Estados Unidos, proclamó este día 

para reconocer el trabajo de estos 
HÉROES DE PRIMERA LÍNEA.

Porque mientras decían #quedateencasa, los 
nuestros salieron a trabajar para que nadie se 
quedara sin alimentar a su familia, a pesar de 
las interrupciones de la cadena de suministros 

y las reducciones de la fuerza laboral.

Aunque para nosotros todos son Héroes 
Especiales, estos 17 fueron escogidos por
sus compañeros de trabajo por ir más allá 
de su deber, por personifi car la compasión
y el coraje cuando nuestras comunidades 

necesitaban ser más alentadas…

Marco Collazo Cancel
Tienda: San Germán

Myriam Colón Mercado
Tienda: Vega Alta

Marcelino A. Fuentes Vargas
Tienda: San Sebastían

Julia Berrocales Rivera 
Tienda: Sabana Grande

Magdiel Sánchez Román
Tienda: Mayagüez Balboa

José M. Gago Jiménez
Tienda: Aguada

Jean Bracero Suárez 
Tienda: Lajas

Jesús Vale González
Tienda: Moca

Jesús Casiano Castillo
Tienda: Hormigueros

Abel Ruiz Troncoso 
Tienda: Mayagüez Carr. #2

Alice Pérez Rodríguez
Tienda: Yauco Calle Barbosa

Beatriz Piñeiro Lebrón
Tienda: Lares

SELECCIONADOS POR
SUS COMPAÑEROS

DE TRABAJO
Geshica Cordero Casiano

Ofi cina Central
Brenda I. Acosta Andújar

Tienda: Cabo Rojo

Edwin García Vargas
Tienda: Yauco Plaza

Damayra Pérez González
Tienda: Isabela

Carmen Molano Fraticelli
Tienda: Añasco



Zodaimy Serrano Cuevas 5 años
Estamos agradecidos de que hayas 
llegado a nuestras vidas, con el apoyo, el 
esfuerzo y dedicación nos complace 
decir que eres una excelente empleada. 
En todos los años que llevas trabajando 
en esta empresa has demostrado ser una 
empleada eficiente, proactiva, tus 
trabajos siempre se destacan como los 
números uno. Recibe mis más amplias 
felicitaciones por tu excelente desem-
peño.

Sara A.L Ajaj Matos 18 años
Encargada de Front-End y supervisoras 
de cajeras. La Sra. Ajaj es organizada, 
amable, puntual y siempre está dispuesta 
a ayudar a los clientes. 

Daisy Jiménez 13 años
Nos complace contar con usted en cada 
paso que damos. Le damos las gracias a 
Daisy por sus 13 años en esta empresa y 
extendemos un fraternal saludo con la 
esperanza de seguir manteniendo un 
vínculo tan nutritivo. ¡Muchas Gracias!

Kamila Maldonado Torres 8 años
Estamos orgullosos de tener una 
empleada comprometida y responsable 
en nuestro equipo de trabajo. Nuestras 
más sinceras felicitaciones y los mejores 
deseos para ti. Sigue con tu gran 
desempeño como hasta el día de hoy. 
Dios te bendiga. ¡Éxito! ¡Gracias por tu 
compromiso!

Jorge L. Torres Rodríguez 26 años
Jorge, durante los 26 años que has 
trabajado con nosotros, el trato al cliente 
ha sido excepcional. Siempre buscas la 
manera de complacer al cliente; tanto 
así, que cuando llegan preguntan por ti 
para que los atiendas. Empleados como 
tú son realmente valiosos en nuestro 
equipo de trabajo. Gracias por tu ardua 
labor.

Guillermo Toro Vélez 40 años
Queremos reconocerte por tu esfuerzo, 
servicio, lealtad y dedicación. Para que 
cada día podamos brindar un mejor 
servicio. Estamos orgullosos de tener 
un empleado como usted. Tus 
compañeros te felicitan y te reconocen 
como empleado destacado. 

Pedro L. Rolón 20 años
Trabaja en el área de carnicería. Es un 
empleado que reúne todas las buenas 
aptitudes como organizado, amable, 
responsable, disciplinado y puntual. 
Sobretodo, dispuesto en dar lo mejor 
para nuestra empresa.

10 | La Voz de MIDA



Carlos Hernández 
Las palabras que lo distinguen son: 
control total. Siempre lleva los números y 
atiende cada orden asegurándose que todo 
llegue a las tiendas sin ningún problema. 
Es una persona callada y de pocas 
palabras, pero de mucha acción en su 
trabajo. “Dime” es su frase emblemática 
ya que así contesta cuando se le llama. 

Aurea L. Falú
Es una empleada que muestra dedicación 
y esmero. “El trabajo tiene que salir a la 
hora que sea” es la frase emblemática de 
Aurea la cual se escucha todos los días.  

Félix Rivera
Es un empleado dedicado. Es un empleado de 
almacén y entrega mercancía a todas nuestras 
tiendas. “Si nos reciben el sábado y domingo 
entregamos”, “hay hora de entrada y no de 
salida”, “hay que cargar el vagón”, “hay que 
bajar el vagón” son algunas de las frases 
emblemáticas de Félix.

Luis Ortiz
Es honesto, comunicativo, cooperador, 
proactivo, sincero, espontaneo, 
organizado y responsable. Posee una 
memoria prodigiosa lo cual es un 
aporte en sus tareas diarias que lo 
distinguen.

Liz M. Aponte
Es una empleada que siempre está con una 
sonrisa y siempre está muy dispuesta a resolver 
cualquier cosa en la empresa. “Buenos días, 
Supermercados Agranel, Liz le habla ¿en qué le 
puedo servir?”  es la frase emblemática de Liz 
la cual escuchan nuestros clientes cuando 
llaman a Agranel. Contra viento y pandemia 
nunca ha existido un no como respuesta de 
parte de ella. 

Sherly González 12 años
Contabilidad y artes gráficas. Tu trabajo 
es muy importante y valioso para la 
empresa, llevando la contabilidad con 
mucha responsabilidad y eficiencia. 
Agradecemos tu dedicación.

Walter Rodríguez Rodríguez

Despachador. Tu carácter alegre y servicial 
te distingue. Estamos agradecidos por estos 
años de servicios. 

Alfredo Vélez Acevedo 9 años
Servicio al cliente, cajero y recibidor. 
Eres muy “multitasking” en la empresa 
desenvolviéndote en muchas áreas 
como: recibimiento, cajero y servicio al 
cliente. Estamos agradecidos con tus 
labores. 

Jesús Rodríguez 45 años
Vendedor y chofer. Gracias por tu 
lealtad y servicio todos estos años, eres 
una columna fuerte en nuestra 
empresa.

Janyra González Toro 15 años
Recursos humanos y administración. 
Gracias por tu esfuerzo para darle un 
buen servicio a nuestros clientes y 
atender las necesidades de nuestra 
fuerza laboral. 

Tranquilino Montes Olivencia 26 años 
Comprador y cajero. Agradecemos todos 
estos años de servicio, donde hemos 
crecido juntos, has demostrado ser 
responsable y fiel a nuestra empresa. 

10 años 
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Danalyn Díaz 2 años
Es una empleada que reconoce su lugar 
en la empresa y lo que representa su 
trabajo. Realiza su labor de manera 
íntegra y siempre da la milla extra. Es 
comprometida con la empresa y fomenta 
un ambiente de confianza entre sus 
compañeros.

Yamilo González 11 años
Es comprometido en su área de trabajo, 
siempre atiende eficientemente las 
necesidades de los clientes de la 
empresa. Es responsable y cumple a 
cabalidad sus funciones. Es un empleado 
que siempre está dispuesto a ayudar a 
sus compañeros.
 

Sonia Maldonado 19 años
Es una empleada comprometida con su 
trabajo, asume cambios de forma 
positiva. Realiza a cabalidad sus 
funciones y es una empleada que 
fomenta un ambiente de confianza con 
sus compañeros.

Fiordelis Martínez 6 años
Es una empleada responsable, siempre 
busca la manera de mejorar y de aportar 
en su área de trabajo. Es una empleada 
que sirve de ejemplo y motiva a sus 
compañeros a dar lo mejor para su 
departamento.

Miguel Santiago 29 años
Es un empleado que reconoce su lugar en la 
empresa y lo que representa su trabajo, 
realiza su labor de manera ética y  cumple a 
cabalidad con sus funciones. Demuestra 
orgullo por la empresa. Es muy dedicado y 
comprometido.

Jeaniva Garcia 3 años
Es una empleada que vela por la 
calidad de su trabajo. Realiza y cumple 
adecuadamente con sus funciones, 
ejecutándolas en el tiempo establecido. 
Es una empleada comprometida.

Carlos Ramos 16 años
Es un empleado que vela por la calidad 
de su trabajo. Realiza y cumple 
adecuadamente con sus funciones, 
ejecutándolas en el tiempo establecido 
y sin errores. Trabaja de forma íntegra 
en todo momento. Es muy dedicado y 
responsable con sus funciones.

Nemrac Torres 3 años
Es una empleada que muestra 
compromiso con la empresa. Atiende 
de manera eficiente las necesidades de 
los clientes internos y externos de la 
empresa y vela por la calidad de su 
trabajo. Siempre dispuesta a ayudar a  
sus compañeros.

José Rodríguez 3 años 
Es un empleado que demuestra interés en 
seguir aprendiendo y dar lo mejor en su 
departamento. Es comprometido con  la 
empresa y fomenta un ambiente de 
confianza y equidad con sus compañeros. 
Es un empleado que lidera con su 
ejemplo.
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¡Un equipo ganador!
 

Centro distribución 
Ponce 

Centro distribución 
San Juan

Oficina de Ponce
Contabilidad, Finanzas y

Administración

Equipo de ventas 
Noroeste

Equipo de ventas 
Noreste

Oficina de San Juan
Logística, Mercadeo, Compras y Grupo Ejecutivo

Equipo de ventas 
Suroeste

Equipo de ventas 
Sureste

Reconocemos a los nuestros por el  gran esfuerzo y
sacrificio que han hecho para ayudar y aportar al

bienestar de nuestro pueblo en estos momentos de
crisis.  



Alexis Fort 3 años
Es muy comprometido con su trabajo sin 
olvidar brindar la mano a sus 
compañeros para que todos puedan 
cumplir con las metas.

Raúl Martínez 7 años
Su compromiso, dedicación y respeto lo 
distingue como empleado. Raúl se 
destaca por alinear a su equipo para 
brindar un servicio de calidad. 

Juan Machuca 6 años
Trabajador y enfocado en la colaboración, 
siempre dispuesto a dar la milla extra. 

Yamil Morales 5 años
Trabaja siempre en equipo de manera 
eficiente, cumpliendo con las metas del 
departamento.

El año 2020 y lo que va del 2021, ha sido uno de grandes retos para nuestro Centro de Distribución y Servicios, entre la 
pandemia y la mudanza a nuestro nuevo Centro. Pero gracias a todos nuestros empleados que han demostrado compromiso 
y enfoque, hemos podido seguir brindando el servicio de excelencia a nuestra comunidad. Queremos dar las GRACIAS a 
todos ustedes que forman parte de nuestra gran familia y esperamos que continúen formando parte de nuestra historia. 

Joel Pagán 13 años
Nos enorgullece tener un Gerente tan 
comprometido que siempre excede las 
expectativas de servicio, además, asegura 
trabajar mano a mano con todos sus 
empleados manteniendo siempre la 
humildad que lo destaca como líder. 
¡Gracias Joel! 

Daniel Buonomo 10 años
Como supervisor le dedica muchas 
horas al Centro siempre demostrando 
pasión por lo que hace. ¡Gracias 
Danny por formar parte del equipo! 

Miguel Ramos 10 años
Siempre demuestra estar en coordinación 
con todos los departamentos asegurando 
sacar el trabajo sin olvidar brindar un 
servicio de excelencia a nuestros clientes.

Rubén Figueroa 8 años
Busca siempre cumplir con su 
producción de manera organizada y 
eficaz. El trabajo en equipo es una de 
sus mayores virtudes.

Ernie Febres 10 años 
Un líder innato que siempre cumple con 
las tareas asignadas de manera eficaz y 
con excelencia. Se destaca por buscar 
soluciones para ayudar a crecer el 
equipo.

Jorge Bosch
Durante la pandemia siempre estuvo 
trabajando presencial, demostrando 
compromiso con el Centro y nunca ha 
tenido un no para las tareas que se le 
asignen.

6 años
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Nathaniel Feliciano 5 años
Es un empleado con mucha 
experiencia en su área laboral y que 
gestiona muy bien su tiempo para tener 
el trabajo al día. 

Valery Ramírez 2 años
Muy comprometida con su trabajo y se 
adapta a nuevos cambios para el 
bienestar de la empresa. 

2 añosWilliam Mojica 
Es uno de nuestros empleados de 
servicio al cliente con gran positivismo y 
actitud a la hora de atender a los 
mismos.  

Solimari Rosa 3 años
Tiene una gran positividad y muchas 
ganas de seguir hacia adelante. 

Betsy Quiñones 5 años
Empleada que domina las nuevas 
tecnologías y guarda respeto hacia 
los demás.

Luis García 10 meses
Es dinámico, positivo, responsable y 
muy organizado. Tiene una gran 
habilidad para trabajar en equipo. 

Leonelys Quiñones 6 meses
Es una joven muy dinámica, responsable 
y con muchos deseos de seguir hacia 
adelante en la empresa. 

Glenmarilis Gutiérrez 2 años
Mujer luchadora, comprometida con 
su empresa y motivada a seguir hacia 
adelante en la compañía. 

Marianne Irizarry 1 año y 5 meses 
Es muy dispuesta y ha demostrado las 
ganas de seguir adelante mostrando su 
productividad en el puesto. 

Nelson Mercado 5 años
El que nunca tiene un no para la empresa 
y siempre da la milla extra.
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José Torresola
Destacado profesional en el área de 
manejo de inventario. Siempre buscando 
mejorar la posición de la empresa con su 
buen juicio y decisión.

Madeline Rosado
Es una empleada trabajadora incansable, 
cuyos estándares de excelencia son 
incomparables. Su dedicación es 
ejemplo para todos. 

Wilfredo Rosado
Gracias por ser una persona comprometida 
con la empresa. Siempre dispuesto a 
ayudar a sus compañeros de trabajo para 
que puedan lograr el objetivo del área de 
trabajo. Manteniendo tu buen humor y 
responsabilidad. 

Fernando Cabán 
Dedicación, persistencia, productividad, 
compañerismo, creativo son algunos de 
los atributos que describen al empleado. 
Es humilde, atento, está dispuesto a 
aceptar los cambios y se acopla a cada 
situación que se le presenta. Sobretodo, 
siempre tiene una sonrisa. 

Yamila Yusif
Maestra del servicio al cliente. Maneja 
asuntos de dos importantes divisiones y 
siempre está dispuesta a dar la milla extra. 

Joely Meléndez
Gracias por tu disponibilidad y 
dedicación dentro de tu área de 
trabajo. Gracias por siempre mantener 
un ambiente laboral de tranquilidad. 
Gracias por siempre dar tu mayor 
esfuerzo para que logremos nuestras 
metas. 

Jesús Báez
Es dedicado, persistente, consistente, 
buen compañero, accesible al cambio, ha 
mantenido las ventas y sobrepasa las 
metas propuestas desde su llegada. Ha 
ayudado a sus compañeros en otras áreas 
asignadas.  

Joseph Nazario
Nuevo talento de nuestro departamento 
de crédito que ha demostrado alta 
flexibilidad, excelente curva de 
aprendizaje y máxima lealtad a la 
empresa.

Nahomy Acosta
Profesional de primer orden, cuyas 
acciones son más fuertes que sus 
palabras.  Ayuda sin esperar nada a 
cambio y es muy correcta en sus 
acciones.

Manuel De Jesús
Es operador de montacargas. Cumple con 
todos los objetivos y actividades de su 
puesto. Enfocado en cada resultado de la 
empresa, trabaja en equipo y es proactivo. 
Trabaja con calidad y seguridad. 
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CI ASGR A
GRACIAS

¡GRACIAS !

El Covid-19 nos ha cambiado la vida a todos. Ha 

sido un tiempo lleno de incertidumbre y retos, pero 

también ha sido un tiempo de aprendizaje, en el que 

han aflorado sentimientos de amor, unión, gratitud y 

Dulzura. Gracias a nuestro equipo de trabajo por su 

compromiso, entrega y dedicación en sus labores 

para poder seguir llevando de Nuestra Dulzura a 

todos los hogares. Les respetamos y agradecemos 

grandemente toda su valiosa aportación.

“Sin ustedes no es

    posible tanta Dulzura”

Carlos Rivera & Carmen Ríos
Presidente y Vicepresidenta 

#TeamDulzura 



José J. Escalante Colón 36 años
Operador de montacarga. Es parte de la 
generación "Baby Boomers" quien, con 
su desempeño, compromiso y dedicación 
año tras año ha sido parte de los 
cimientos de la empresa. Es un caballero, 
hombre de familia, luchador, consistente, 
hábil con extraordinarias destrezas.

Yamarilis Torres Colón 10 años
Servicio al Cliente. Es una compañera 
cooperadora, siempre dispuesta a contribuir en 
todas las áreas necesarias en la empresa. Amable 
y servicial. Comprometida en cumplir a 
cabalidad las expectativas de brindar un servicio 
y atención de excelencia a los clientes y 
visitantes. Gracias por ser un recurso clave en la 
empresa.

5 añosJosé Collado Delgado
Supervisor. Es un ejemplo de superación 
y compromiso. Se caracteriza por ser 
cooperador respetuoso, trabajador y 
líder. Gracias por tu dedicación, 
excelente labor y ser parte de nuestra 
familia Pérez Hermanos.

Gilberto Rodríguez Rivera 4 años
Vendedor. Con su ejemplo cada día ha demostrado 
el valor de lo que es el enfoque, compromiso 
responsabilidad, perseverancia, amor y pasión por 
lo que hace. Su labor y ejecución se destaca 
representando inspiración y modelo a seguir en la 
empresa. Gracias por tu ejecutoria, nos sentimos 
honrados de que seas parte de nuestra familia 
Pérez Hermanos.

Anibal Hernández Picart 22 años
Comprador. Más que un compañero es 
un amigo y hermano. Es un hombre 
guía, inspirador, de confianza. Transmite 
a todos paz y mucha sabiduría. 
Colaborador, maestro con múltiples 
habilidades y virtudes. 

Damaris Hernández Rodríguez 14 años
Administración. Comprometida y 
siempre dispuesta, destacándose por el 
bienestar de la empresa. Responsable y 
dedicada en sus labores. Agradecemos 
tus esfuerzos, ejecutoria, colaboración, 
compromiso y que seas parte de 
nuestra familia Pérez Hermanos.

Carlos A. Alvarado Malavé 6 años
Gerente, motivador y comprometido. 
Energético y entusiasta al realizar sus 
funciones. Siempre dispuesto a dar la 
milla extra en la empresa. Guía a los 
demás a realizar sus labores con 
dedicación y eficiencia. Gracias por 
ser parte de la familia Pérez 
Hermanos.

Lisandra Rivera Rolón 8 años
Administración. Líder con presencia, 
compromiso, dedicación, carácter y 
muchos talentos. Responsabilidad son 
sinónimos de su persona. Excelente 
compañera de trabajo, dispuesta en 
todo momento a dar la milla extra. Nos 
sentimos orgullosos que seas parte del 
éxito de nuestra empresa.

José A. Pérez Aponte 5 años
Vendedor. Es un ejemplo de superación digno a 
reconocer. Joven dinámico, trabajador y 
comprometido en ofrecer a los clientes un 
servicio de excelencia. Respetuoso, sencillo y 
dispuesto a dar lo mejor de si en todo momento. 
Apasionado y perseverante en su labor diaria. 
Gracias por tu desempeño, nos sentimos 
orgullosos de que seas parte de nuestra empresa.

Gloria Arzola Martínez 28 años
Front End Manager. Comprometida con 
la empresa, admirable por su crecimiento 
durantesu trayectoria convirtiéndose en 
supervisora. Honrada, responsable y 
dedicada a ejecutar un buen trabajo día 
tras día para ofrecer un servicio de 
excelencia a los clientes.
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Lourdes Rivera Colón 10 años
Dispuesta, cooperadora, puntual, 
responsable, comprometida en sus 
labores, amigable, buena compañera, 
siempre da la milla extra. Querida tanto 
por los clientes como por sus 
compañeros de trabajo.

Elinette Serrata Muñoz 2 años
Responsable, puntual, trabajadora, gran 
líder, comprometida con su trabajo, 
servicial, gran capacidad de aprendizaje, 
buena actitud, habilidad de comuni-
cación y trabajo en equipo, excelente 
líder.

Miguel Villanueva Márquez
Muy responsable, excelente comuni-
cación con sus supervisores, cooperador, 
siempre da la milla extra, tiene iniciativa 
y está muy comprometido con la 
empresa.

Angel Forty Colón 8 años
Siempre dispuesto a trabajar en equipo, 
coopera en todas las áreas de la tienda y 
tiene mucha iniciativa.

Anairi Velázquez Pujols 6 años
Ha tenido un gran crecimiento en nuestra 
empresa debido a su excelente trabajo; 
siempre está dispuesta a aprender para 
crecer profesionalmente, es una 
excelente empleada.

Yomil Laureano Morales 3 años
Comprometida, responsable, puntual y 
se desenvuelve en múltiples áreas del 
supermercado con un desempeño 
excepcional.

Zayleen Ayala del Valle 16 años
Empleada dedicada a su departamento, 
responsable y puntual; tiene excelente 
comunicación con sus compañeros de 
trabajo y supervisores; mantiene en 
óptimas condiciones, tanto las 
góndolas como el control del almacén 
en compras y suplidores.

Fránces Ortíz Torres 11 años
Excelente servicio al cliente, siempre 
busca que el cliente quede satisfecho y 
con deseos de regresar; comprometida 
con su trabajo, muy buena compañera 
y busca dar el máximo siempre.

Efraín Olmo Correa 1 años
Excelente auxiliar, muy responsable, 
se distingue por brindar un servicio de 
calidad a nuestros clientes; tiene un 
gran compromiso con la tienda y la 
empresa.

Lesley González 2 años
Responsable, proactiva, íntegra, muy 
capaz manejando el frente de servicio.
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Edwin Burgos Nieves 7 años
Hoy reconocemos tu labor, no tan solo 
por destacarte en el desempeño de la 
venta y el servicio, sino también por tu 
sentido de responsabilidad, ética, 
compromiso y dedicación; valores que 
sin duda nos representan como compañía 
y nos llenan de orgullo.

Jivan De León Vera 3 años
Gracias por la excelente labor que realizas 
y por destacarte como vendedor en todos 
tus clientes, excediendo las expectativas de 
venta y servicio en estos tiempos donde 
verdaderamente hemos sido probados. Es 
un orgullo saber que nos representas tan 
excepcionalmente dentro de esta industria
tan competitiva.

Jaime López 15 años
Gracias por tu servicio a lo largo de estos 15 
años, tu ejecución es vivo ejemplo de un 
líder obteniendo por más de 10 años 
consecutivos el premio de ventas del año y 
voluntariamente ser un mentor para los 
recurso nuevos del grupo

Alexis Santiago Marín 8 años
Agradecemos y reconocemos tu 
compromiso durante estos 8 años en la 
empresa para la cuenta de Hershey. 
Gracias por tu compromiso, la calidad de 
tu servicio y por construir relaciones de 
éxito en tus clientes.

Edgardo Maldonado Cruz  3 años
Estamos orgullosos de tener un 
empleado como tú como parte de 
nuestro equipo.  Tu esmero, puntualidad 
y dedicación te identifican.  Gracias por 
tu compromiso. 

Orlando Martínez Alicea  2 años
Responsabilidad, dedicación y 
liderazgo son unas de las palabras que 
te describen. Queremos reconocerte 
como uno de los empleados destacados 
del 2020. Año de mucho reto y 
siempre dijiste presente para apoyar la 
industria y alcanzar los objetivos de 
nuestros clientes.

Carmen Negrón Aponte 24 años 
Porque el compromiso es un acto no 
una palabra. Porque contra viento y 
marea, siempre estás ahí y por el 
control absoluto en las tiendas que 
ofreces servicio; ¡Hoy te reconocemos!

Carlos Carrero Acosta 2 Años 
Por tu compromiso, dedicación, riesgo, 
rapidez, milla extra, atención y amor 
por tu trabajo durante el momento de 
la pandemia, queremos felicitarte. 
Personas como tú, nos representan 
siempre en Retail Group.

Gabriel Cepeda Pizarro 4 años
En la vida hay dos ejemplos de trabajadores, 
aquellos que laboran por simple disposición y 
los apasionados por su profesión. Estoy 
segura de que te sientes más identificado con 
la segunda opción y, es por esa razón que te 
mereces todo tipo de felicitaciones ya que 
tienes bien puesta la camiseta de la empresa.

José L Lagares 7 años
Tu desempeño y profesionalismo son 
excelentes, en los años que llevas en la 
empresa has demostrado puntualidad, 
responsabilidad, trabajo en equipo y 
siempre estás dispuesto a colaborar. ¡Hoy 
queremos felicitarte y motivarte a que sigas 
adelante siendo ejemplo para muchos!
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Osvaldo Pagán 10 años
En la zona 10 tengo que resaltar el 
compromiso y gran disposición de 
colaborar con Osvaldo Pagán. En todo 
momento ha estado dispuesto a brindar 
apoyo; es un jugador de equipo. Estando 
de vacaciones adelantó su entrada para 
cubrir otra ruta que no tiene asignada. 
Muy respetuoso y consistente en 
servicios con todos sus clientes y 
compañeros de trabajo.

Luis Nieves 17 años
Excelente empleado, responsable, 
puntual y dedicado. Siempre está en la 
mejor disposición de ayudar. Ha 
presentado iniciativas para poder 
mantener las áreas limpias. Es un 
recurso importante, ya que asegura una 
limpieza adecuada para la prevención 
del COVID.

Geovany López 10+ años
Geovanny es un team leader amigable, 
cooperador, empático, siempre está 
dispuesto a ayudar y es muy responsable 
en su trabajo.

Germán Omar Ramos
Germán no solo trabaja en el taller 
desde la madrugada hasta el atardecer. 
Fue el único que mecánico que se quedó 
laborando durante la pandemia con la 
responsabilidad de atender toda la flota 
de Suiza.

Joel Feliz 20 años
Joel Feliz, estuvo a cargo de toda la 
desinfectación del área de Neva Plastic. 
Estuvo siempre pendiente a que todos 
los empleados usaran todos los equipos 
de protección para el Covid. Ayudó a la 
repartición de los equipos (mascarilla, 
guantes, desinfectante) a todo el 
personal. Cabe destacar que él es la 
única persona en Neva asignada para 
toda la limpieza y mantenimiento de 
planta y aceptó la nueva tarea que trajo 
el Covid al área de trabajo.

Pedro Laguerre 10+ años
El adaptarse a nuevos retos y sobre todo a 
nuevas circunstancias, implica que 
otorgamos nuestro tiempo y esfuerzo 
adicional. Aprovechamos esta oportunidad 
para reconocer el compromiso y sentido de 
pertenencia laboral que Pedro ha impartido 
durante esta “nueva” realidad que nos ha 
tocado vivir.

Fernando Morales 11 años
Fernando trabaja como técnico de 
laboratorio ha estado presente durante 
toda la pandemia y siempre está 
dispuesto a trabajar sobretiempo. 
Mantiene su área de trabajo limpia y 
organizada. Tuvo la iniciativa de 
ponernos en contacto con un centro de 
vacunación para agilizar el proceso de 
vacunación de empleados. 
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Kristal Hernández Front End
Kristal Hernández es bien dedicada a su 
trabajo. Ella no dice que “no” si la 
necesitamos en las tres tiendas. Ella es 
muy cooperadora, buena compañera de 
trabajo y muy responsable.  Ella sabe 
trabajar en equipo de lo más bien. 

Nelson Martínez Dairy (Congelador)
Nelson Martínez, es un empleado muy 
comprometido en su trabajo. Él nunca tiene 
un "no" para nosotros en la tienda. Se destaca 
en ser servicial con los clientes, excelente 
compañero de trabajo y puntualidad. Siempre 
están ahí y muestran integridad.

Omayra Nieves Recaudadora
Omayra Nieves es una empleada que 
nunca dice que no y hace su trabajo 
excelente. Ha mostrado flexibilidad, 
dedicación y compromiso con la 
compañía. Es una persona muy humilde, 
de buenos valores y demuestra integridad 
en lo que hace.

José Vázquez

ECONO SAN SEBASTIÁN

Produce
José Vázquez es un empleado cooperador y 
muy respetuoso. Él siempre está dispuesto. 
Demuestra que le gusta lo que está 
haciendo, le preocupa la tienda. Brinda un 
servicio al cliente al 100%. Buen compa- 
ñero y apoya en los inventarios.

AM INC.

Víctor Pérez Carnicería
Víctor Pérez, lleva 17 años con nosotros en 
la compañía. Él tiene experiencia en el 
departamento de carnicería y brinda un buen 
servicio al cliente. Él no ha faltado en su 
trabajo y muestra un buen compromiso con 
la misma. 

Geraldo Soto Carnicería
Geraldo Soto, es un compañero de trabajo 
muy responsable, dedicado a su trabajo y 
muy servicial. Él es muy respetuoso y 
brinda un excelente servicio al cliente y 
siempre está pendiente a las necesidades 
de los clientes.

Xavier Vélez Mantenimiento
Xavier Vélez es un joven súper respetuoso, 
humilde y buen compañero de trabajo. Él 
siempre tiene un sí para todo. No te dice 
que “no”. Es un ejemplo a seguir con el 
compañerismo que ha demostrado en el 
trabajo.

Diany Vélez Compras
Diany Vélez muestra su dedicación 
diariamente en su trabajo. Ofrece apoyo al 
grupo de compras y utiliza su experiencia 
para hacer recomendaciones. Muestra un 
sentido de empoderamiento del proceso. 
Ofrece excelente servicio a cliente interno 
y externo en todo momento.

Mayra Vélez Carnicería
Mayra Vélez lleva muchos años con 
nosotros en la compañía. Ella se destaca 
en muchas facetas estando en diferentes 
departamentos y lo ha mostrado en todos. 
Ella es buena compañera de trabajo y 
siempre brinda un buen servicio al 
cliente.

Rafael Villanueva
Rafael Villanueva es un empleado que 
muestra integridad en el trabajo. Es una 
persona de valores. Es un empleado muy 
respetuoso y servicial con los clientes en 
la tienda. Él siempre está dispuesto y es 
excelente compañero de trabajo.

Grocery

ECONO ISABELA

ECONO GATE 5 AGUADILLA
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Jesenia López 
La empleada se distingue por ser 
honesta, servicial y responsable en sus 
tareas diarias. Siempre está dispuesta a 
ayudar a los demás. Su inmenso deseo 
de servir y la eficiencia en las labores 
que se le encomiendan la hacen 
sobresaliente en nuestra compañía. 

Karla Ortiz
Llegó a nuestra compañía hace dos años, 
su compromiso y dedicación a llevado al 
Departamento de Recursos Humanos 
hacer uno excelente. Gracias por tu 
excelente trabajo.

Suley M. Licier Morán 3 años
Desde tu comienzo mostraste el interés de 
compartir todos tus conocimientos y 
aprender todo lo nuevo que surgiera en 
nuestra empresa.  Tu disposición, tu buena 
actitud, ante todo; te hacen ser hoy una 
empleada destacada para nuestro Centro de 
Distribución Famcoop.  Gracias por servir 
con excelencia, respeto y amabilidad a 
nuestros socios y suplidores.  

Wilfredo Jusino
La mayor cualidad es la elegancia de sus 
labores, como mantiene las neveras con un 
estándar de calidad bien alto, es ejemplo de 
comunicación efectiva y siempre tiene 
presente el mejoramiento continuo de los 
procesos siendo proactivo. Tu familia Egg 
Market te galardona como el empleado 
destacado 2021. 

Anthony Águila
Es honesto, comunicativo, cooperador, 
proactivo, sincero, espontáneo, 
organizado y responsable. Posee una 
memoria prodigiosa lo cual es un 
aporte en sus tareas diarias que lo 
distinguen.

Myrna Arias 
Excelente compañera y diligente en su 
área de trabajo. Es la encargada de 
cuentas por cobrar, su función es 
determinante para el crecimiento de la 
compañía. Su excelencia y el compro-
miso con la compañía son cualidades 
que la distinguen. 

Anthony Núñez
Es honesto, responsable y respetuoso. 
Siempre comprometido con su trabajo, su 
aporte es determinante en el éxito de las 
rutas establecidas de nuestra compañía.
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La importancia de los medios 
digitales en la comunicación 
con los empleados

Por: Mabel Montalvo

ras la pandemia, el impacto digital en los 
lugares de trabajo es imparable, logrando que 
la tecnología y los recursos humanos 

convivan en armonía, formando así empleados compro-
metidos. 

El intranet es el mecanismo de comunicación interna de 
una empresa, lo que sería para un ser humano el sistema 
nervioso. Es la parte que coordina las acciones y 
reacciones de los empleados en referencia al plan del 

T negocio que es el cerebro principal de la organización. 
Actualmente, tras la pandemia, el intranet es el medio 
de comunicación principal protagonista por el cual la 
organización ofrece a los empleados el acceso de infor-
mación, tanto por computadoras, tabletas y/o celulares.

Por eso es fundamental considerar, a la hora de desa- 
rrollar un intranet robusto, tener en cuenta como objeti-
vos principales, las tres experiencias medulares para la 
gerencia de recursos humanos: el servicio, la comuni-

DIGITAL

“Las empresas con alta eficacia en la gestión del cambio y la comunicación tienen tres veces y media más 
probabilidades de superar significativamente a sus pares de la industria que las empresas que no son eficaces en 
estas áreas” (Tower Watson, 2015). 
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 Intranet Conectividad 
Empleados a través del 

internet todos los 
dispisitivos

Comunicación
Cultura

Organizacional

Servicios
Centralizados

Transaccionales

Impacto
Índice de Compromiso

Desempeño

1

2
Educación
Desarrollo

Organizacional

43

5

cación y la educación a la comunidad digital.

Cuando hablamos de la sección de servicio al emplea-
do, esta conecta y pone a la mano de todos, la infor-
mación individualizada que facilita la experiencia de 
autoayuda como formularios, información del plan de 
retiro, seguro de salud y certificaciones como OSHA, 
entre otras. También, las encuestas forman una parte 
importante del intranet, ya que sus resultados definen, 
en muchas ocasiones, campañas de comunicación 
impactantes y por consecuencia, efectivas.

Segundo, para tener una sección efectiva de comuni-
cación el video es la mejor herramienta para mantener 
la atención de la comunidad y transmitir mensajes 
estimulantes enfocados en impulsar comportamientos 
correctos y generar resultados. Entre las producciones 
de videos más vistas durante la pandemia resaltan los 
temas enfocados en salud, junto a los programas de 
bienestar emocional y financiero. Durante este periodo 
se han impulsado campañas enfocadas en las prácticas 
de seguridad, premiando como protagonistas a los 
grupos de empleados que alcanzan historias de éxito 
que se pueden medir. Definitivamente para que el men-

saje llegue y se entienda, el video es la herramienta.   
Por último, la integración del sistema de capacitación al 
intranet facilita y fortalece la cultura de aprendizaje 
ofreciendo acceso en la demanda a los adiestramientos, 
por un periodo predeterminado por la organización. 
Durante los últimos años, hemos observado especial 
interés en la educación en video. Se utiliza para esto, la 
práctica de cursos y certificaciones formadas por series 
de videos cortos, siguiendo como objetivo facilitar el 
proceso del aprendizaje. Estas series finalizan con 
pruebas digitales creadas por bases de datos de pregun-
tas y respuestas cuyo orden de presentación puede 
cambiar según los usuarios las accedan. 

La integración de las funciones antes presentadas 
(servicio, comunicación y educación), incluyendo el 
acceso desde el Intranet a todos los sistemas utilizados 
por la empresa, fortalecen el canal principal de comuni-
cación. Este fortalecimiento facilita el control de la 
comunicación formal e informal de la organización, 
forma los puentes entre la gerencia y los empleados, y 
logra impactar positivamente los índices de productivi-
dad, compromiso y retención en la comunidad de 
empleados.

La imagen representa las funciones 
principales del intranet, medio de 
comunicación que impacta a la 
comunidad digital formada por los 
recursos humanos de una 
organización.  
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Llegó el momento de conocer las necesidades del 
recurso humano de tu empresa y adaptar las estrategias 
de comunicación a sus vivencias. Es con ellos, con su 
compromiso y voluntad que mantendremos en óptimas 
condiciones nuestras empresas. 

Desde el punto de vista financiero, el estudio realizado 
por Tower Watson en el 2015 encuentra una relación 
constante entre un desempeño financiero superior y la 
comunicación efectiva. “Las empresas con alta eficacia 
en la gestión del cambio y la comunicación tienen tres 
veces y media más probabilidades de superar significa-
tivamente a sus pares de la industria que las empresas 
que no son eficaces en estas áreas”. 

En VICOM nos esforzamos por impactar e involucrar a 
las partes interesadas de nuestros clientes mediante el 
desarrollo de comunidades digitales que conectan a las 
personas y formen relaciones a largo plazo para lograr 
un crecimiento empresarial colectivo. Desarrollar 
comunidades digitales es nuestra pasión, excelencia y 
servicio es nuestro propósito. Para más información 
sobre nuestros servicios favor de comunicarse a 
info@vicompr.com o llamando al (787) 728-5252.

Mabel Montalvo,
vicepresidente de Mercadeo y 
Servicio al Clientes para VICOM | 
Visual Communications, Inc.
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Bienvenidos
Nuevos Socios
Bienvenidos
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González 
Trading

Sinsemilla 
Innovation 
Elevated

28 | La Voz de MIDA



 

 

 

We wish to thank all of our employees for their continuous dedication and 
commitment during this difficult time.  We are aware of all the sacrifices you have 
made during this pandemic and how you have continued working despite the 
daily challenges.  

 

 

We are proud to have you all part of our team !    

C lient S ervic e Field 
Hector Luna Commercial Director Edwin Lopez Field Director
Rafael Melendez Account Executive Maria Ayala Field Supervisor
Eva Calero Account Executive Jose Velez Field Q uality Control
Carla Avila Account Executive Armando Colon Field Team Leader
Karen Amador Account Executive-Retail Agustin Crespo Field Team Leader
Diana Alicea On-Site Consultant Javier Villegas Field Team Leader
Valerie Santiago Client Support Lissette Arroyo Field Auditor
Barbara Davila Client Support Judith Cintron Field Auditor
Cesar Cordero Statistical Analyst Marisol Iglesias Field Auditor

Rebecca Perez Field Auditor
Produc tion Myrta Rodriguez Field Auditor
Barbara Martinez Production Supervisor Wanda Rodriguez Field Auditor
Xiomara Rondon Production Supervisor Elizabeth Ugarte Field Auditor
Waleska Rosado Production Coordinator Daniel Velez Field Auditor
Carla de Marchena Category Analyst
Hector de Marchena Category Analyst IT  Dept
Dawnmarie Durand Category Analyst Gamaliel Hernandez IT Project Programmer
Moises Gonzalez Category Analyst Guillermo Matta IT Administrator
Mariam Irizarry Category Analyst
Nicanor Mercado Category Analyst Adminis tration
Anabelle Moreno Category Analyst Alex Diaz Operation Manager
Daren Navarrete Category Analyst Delia Reyes Assistant Administrator
Cristino Reyes Category Analyst
Carlos Vega Category Analyst
Isi Villegas Category Analyst



Consejos para tus 
Videoconferencias

Por: Natalia Fernández

as videoconferencias se han convertido en la 
orden del día al momento de reunirnos con el 
equipo de trabajo, clientes y hasta mantener 

una vida social.  Esta modalidad es nueva para muchos 
por lo que hay detalles que no se toman en consi- 
deración al momento de participar de estas reuniones.

Si no estás claro lo que significa, las videoconferencias 
no es otra cosa que un sistema interactivo que permite 
que varios usuarios se puedan conectar simultánea-
mente para tener una conversación por medio de una 
transmisión en vivo a través del Internet. Dependiendo 
del programa que utilices puedes discutir presenta-
ciones, chatear, presentar productos, ver eventos, etc.

Algunos programas para este fin son: 

Ya que nos ha tocado adaptarnos a esta nueva 
tecnología para trabajar y hasta para socializar, te 
presento algunos consejos para aprovecharla al 
máximo y utilizarla de manera correcta.

Explora el programa que vas a utilizar.  Dependi-
endo el grupo con quien te vas a reunir o el 
propósito de la misma, hay diferentes plataformas 
ideales para cada ocasión.  Familiarízate con la 
que vayas a escoger para que tengas claras todas 
las herramientas que puedes aprovechar. 

L

MERCADEO

ZOOM MEETING

La conexión del Internet.

Micrófonos o audífonos.

Luces que vayas a utilizar para 
la iluminación. 

Computadora, tableta o celular 
que vas a utilizar para conectarte.SKYPE

TEAMS DE MICROSOFT

GOOGLE HANGOUTS

MESSENGER ROOMS DE FACEBOOK

GO TO MEETING

1

Cita a las personas con un tiempo de anticipación.  
Envía un correo electrónico o mensaje de texto 
para acordar fecha y hora de la reunión, así como 
el programa que vas a utilizar.  Solicita una confir-
mación de los participantes para que tengas claro 
cuantas personas van a participar y organices la 
dinámica de acuerdo con los participantes.

2

Confirma que las personas con quienes te vas a 
reunir tengan acceso al programa y sepan mane-
jarlo.

3

Prueba la tecnología antes de comenzar la 
reunión. Esto incluye:4
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En conclusión, una buena planificación puede hacer 
que cualquier reunión virtual sea todo un éxito.  Estas 
reuniones se han convertido en una nueva realidad, así 
que mejor nos preparamos para aprovecharlas al 
máximo.

Sigue siendo una reunión formal, tu imagen 
y vestimenta deben ser apropiadas para la 
misma.

Si tu reunión incluye la presentación de algunos 
productos, servicios o ilustración de algún 
proceso, no olvides tener todos los materiales 
que necesitas a la mano. Ubícalos cerca de 
manera que trates de no abandonar la reunión 
para gestionar cualquier cosa.

4

Recuerda que te están viendo en todo 
momento, cuida tu lenguaje corporal y 
vocabulario.

Si es la primera vez que muchos de los 
participantes van a estar utilizando la 
tecnología, pueden realizar una prueba horas 
antes para aclarar cualquier duda y poner 
todo a funcionar adecuadamente. 

Avísale a todos en tu casa que te encuentras 
en una videoconferencia para evitar interrup-
ciones innecesarias.

Escoge un lugar con buena iluminación y sin 
muchos ruidos para evitar interrupciones.

Presta atención a todos los participantes para 
que no vayas a hablar a la misma vez. 

Toma nota de lo que se discute en la reunión. 

Si es un evento social, trata de ubicar la 
cámara en un solo lugar, de manera que se 
pueda apreciar bien la actividad que se desea 
transmitir. 
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Detallista Mayorista Distribuidor Elaborador/
Agroindustrial

22%
24%

16%

Detallistas 37.84%

% Participantes

14

8

9

6

21.62%

24.32%

16.22%

Mayoristas

Distribuidores

Elaboradores / Agoindustriales

MIDA AL DÍA TENDENCIA MENSUAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
FEBRERO 2021

Mayoristas

TOTAL:                37

1. Hermanos Santiago Cash & Carry
2. Almacén Antonio Rivera Suárez –Unión
3. Tú Almacén Monserrate González
4. Castro Cash and Carry
5. JF Montalvo Cash and Carry
6. Hatillo Kash and Karry 
7. Pérez Cash and Carry
8. Frigorífico y Almacén del Turabo
9. Progreso Cash and Carry

LISTADO DE PARTICIPANTES

DISTRIBUICIÓN DE PARTICIPANTES POR 
SECTOR EMPRESARIAL

Distribuidores

1. B. Fernández & Hermanos, Inc.
2. V. Suárez & Co. 
3. Plaza Provision Company
4. Méndez & Co. 
5. Colomer & Suárez, Inc.
6. Ballester Hermanos, Inc.
7. Puerto Rico Supplies Group, Inc.
8. CC1
9. Empresas La Famosa 

Elaboradores y Agroindustrial

1. Pan Pepín, Inc. 
2. Productos La Aguadillana
3. Vaquería Tres Monjitas, Inc.
4. Granja Asomante
5. Rovira Biscuits
6. Molinos de Puerto Rico

Detallistas

1. Sup. Plaza Loíza
2. Sup. Ralph’s Food 
Warehouse
3. Sup. Econo Mega
4. Hatillo Kash N’Karry
5. Sup.  Agranel
6. Sup. Selectos Venus  
7. Sup. Selectos Los Prados 
8. Sup. Selectos Aguadilla 
9. Sup. Selectos Bayamón

10. Sup. Selectos 
Los Palacios
11. Sup. Selectos 
Quiñones
12. Sup. Mr. Special
13. Sup. Centro 
Ahorros
14. Sup. Pueblo, Inc.
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TENDENCIA MENSUAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
FEBRERO 2021

MIDA AL DÍA

MEDIDAS CORRECTIVAS EMPLEADAS PARA MEJORAR LOS 
RESULTADOS OPERACIONALES

RAZONES PRINCIPALES QUE HAN AFECTADO 
LOS RESULTADOS OPERACIONALES

Restructuración de deuda

Reducción o paralización de inversiones 
de capital y/o expansiones

Reducción de beneficios marginales

Reducción de nómina o jornada laboral

Cancelación de servicios externos

Reducción de inversión en mercadeo

Aumento en inversión en mercadeo

Reducción de inventario

Nuevas inversiones de capital o expansiones

3.23%

9.68%

9.68%

9.68%

16.13%

19.35%

29.03%

29.03%

32.26%

10% 20% 30% 40% 50%0%

3%

3%

3.03%

3.03%

3.03%

6.06%

12.12%

15.15%

15.15%

27.27%

39.39%

39.39%

75.76

Otro

Incremento en los costos

Aumento en los precios de suplidores y manufactureros

Reducción en los constos de inventario

Cambios climatológicos

Competencia de directa de los suplidores

Incrementos en los costos relacionados a CFSE

Costos en las primas de seguro de propiedad

Incrementos en los costos de inventario

Pandemia - Covid 19

Costo eléctricos

CRIM

Costo de agua

0% 20% 40% 60% 80%
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INVERSIÓN DE CAPITAL

Incrementar
Reducir
Igual

FUERZA LABORAL

Incrementar
Reducir
Igual

INVENTARIO

Incrementar
Reducir
Igual

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD

Incrementar
Reducir
Igual

68% 5%

27%

59%

41%

54%
14%

32%

68% 5%

27%

MIDA AL DÍA TENDENCIA MENSUAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
FEBRERO 2021

DISTRIBUICIÓN DE PARTICIPANTES POR 
SECTOR EMPRESARIAL

OOS %
TOTAL INDUSTRY
Fieldwork Period: From January 2017 – February 2021

PMR Monthly Out of 
Stock / On Stock 
Availability Analysis is 
Based on:

2,000 SKUS - Monthly
2,500 Oulets Visited - 
Monthly
500,000 Audits/Trans-
actions - Monthly

21.08

2017

Jan | 2021 Feb | 2021 YTD

10

20

0
2018 2019 2020 2021

20.08

14.74 16.61 14.93

15.38

14.47
14.93

YTD 2020
14.74% 14.47%

Feb 2021

34 | La Voz de MIDA



¡ANÚNCIATE YA!

La revista oficial de la Industria de 
Alimentos en Puerto Rico

Publicación con temas novedosos 
y de actualidad del sector del 
sector de beboidas y alimentos

EJEMPLARES 
IMPRESOS

EDICIONES
REGULARES

EDICIONES
ESPECIALES

LECTORES

1,500 5,000
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CatMan – Aprendizajes, cambios de 
hábitos y evolución de la tecnología 
hacia una transformación post Covid-19

Por: Luis Jiménez

a pandemia ha permitido una serie de apren-
dizajes y nos cambió todas las estrategias y 
objetivos que las diferentes compañías de 

distribución de productos y servicios que se habían 
establecido.  Este tiempo nos ha llevado a repensar en 
las bases y fundamentos de la definición de Adminis-
tración de Categorías “Category Management”. La 
administración de categorías es el proceso mediante el 
cual detallistas y proveedores juntos manejan las 
categorías como unidades estratégicas de negocio pro-

L duciendo un incremento en los resultados y enfocados 
en dar valor al consumidor.

La confianza y ética juega un rol fundamental para 
estrechar los lazos de comunicación y apoyo mutuo 
entre el detallista y el suplidor.  Dirigidos por la ética, 
es importante que el personal de Category Manage-
ment ofrezca un servicio honesto, justo, realice una 
buena labor y lleve a cabo los más altos estándares de 
confidencialidad con la información privilegiada que 

MANAGEMENT
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recibirá.  John Maxwell en su libro La regla de Oro del 
Líder dice: “Hacer lo correcto puede no siempre ser 
fácil, pero siempre es lo mejor”. Te exhorto a que medi-
tes en esto y verás los grandes resultados. 

En el comité de CatMan tenemos presente la evolución 
del consumidor y la eficiencia que nos brinda la 
tecnología como parte de la transformación en la indus-
tria de alimentos en Puerto Rico para lograr ser más 
rentables en los procesos de cada compañía.  Durante 
este año 2021 los seminarios que realizaremos cubrirán 
las siguientes áreas:

Información del Mercado / Canales de
distribución

Desempeño, evolución de las categorías y patrones de 
consumo en categorías emergentes. 

Pautas en Shopper 

Cómo ha cambiado, frecuencia de productos / marcas, 
participación de tiendas y alcance.

Out of Stock

Categorías que han sido más impactadas y costo de 
oportunidad en las ventas.   

Software

Programa para la preparación de planogramas de fácil 
utilización, costos accesibles y la versatilidad de agrupar 
todas las categorías de una tienda almacenadas en la 

nube.  Además de poder realizar los cambios remotos y 
ver luego los mismos aplicados en tu tienda.

Inteligencia Artificial

Sistemas de medición de integridad en los planogramas 
y monitoreo de marcas a costos accesibles.

Órdenes de Compra en punto de ventas

Eficiencias utilizando aplicaciones en este proceso en 
cada uno de nuestros clientes.

Ventas Online

Aplicaciones y procesos como ventaja competitiva.

Hábitos del Consumidor

Qué factores valoriza más el consumidor de hoy.

Es el tiempo de actuar e implementar todos los cambios 
que sean necesarios en nuestras organizaciones para 
tomar ventaja y mantener la competitividad en nuestra 
industria. La tecnología seguirá evolucionando y no 
podemos detenerla, es parte esencial en el desarrollo de 
nuestras marcas / productos y nos brinda eficiencias en 
todos los procesos e información valiosa del consumidor 
para ajustar las estrategias y objetivos. La parte aún más 
importante, valoremos el capital humano de nuestras 
empresas apoyando con herramientas y desarro- llando 
sus competencias para que cada día el esfuerzo que 
realizan en su cliente será aún más productivo. Estoy 
confiado que este año seremos fortalecidos uniendo 
voluntad de propósito, trabajando en equipo y estable- 
ciendo metas claras comunicando a todos los niveles de 
la organización.

Mantente conectado a las publicaciones enviadas por 
MIDA, participa de cada taller que estaremos realizando 
durante el año 2021. ¡Mucho Éxito!

“Hacer lo correcto puede 
no siempre ser fácil, pero 
siempre es lo mejor.”

Luis Jiménez, 
Category Manager – CCPRB
Presidente Comité Educativo 
CatMan - MIDA
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Similitudes entre 
personas sin hogar 
y comunidades 
vulnerables
as circunstancias económicas y sociopolíticas 
que sumergen a nuestra isla en pleno siglo XXI, 
crean un amplio hueco representativo de las 

necesidades que quedan sin cubrir en la ciudadanía. 
Estas necesidades responden a un sinnúmero de razones 
por las cuáles una persona puede llegar al sinhogarismo 
en el Puerto Rico actual. Ya no podemos hablar de que 
las personas viven en las calles meramente a causa de un 
problema de adicción o porque tienen “problemas” de 
salud mental. La simplificación de un asunto tan 
retorcido y complejo redunda en la ampliación de 
necesidades descubiertas y en la creación de un perfil 
poblacional unidimensional y teñido de sombras.

Las familias que viven en comunidades identificadas 
como vulnerables, es decir, en extrema pobreza o con 
una gran magnitud de determinantes sociales que 
afectan su bienestar, están en un altísimo riesgo de 
alcanzar el estatus de estar sin hogar. A raíz de los 
diferentes desastres que ha sobrevivido Puerto Rico 
desde el 2017, la clase media ha quedado tan afectada 
económicamente que se convierte en parte de estos 
sectores vulnerables. Por lo tanto, cualquier ciudadano 
puede convertirse en una persona sin hogar.

En el 2007, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en 
inglés), determinó que 420,000 familias, incluyendo 

924,000 niños, estuvieron sin hogar. En el mismo año se 
llevó a cabo una encuesta nacional en EE.UU., y resultó 
que el sinhogarismo es una experiencia común en las 
familias pobres. Un 7.4% de los adultos en los hogares 
contactados habían estado literalmente sin hogar al 
menos una vez en sus vidas.

Desde los huracanes Irma y María, Corporación La 
Fondita de Jesús ha expandido su misión para trabajar no 
sólo con la población de personas sin hogar, sino 
también directamente con comunidades vulnerables en 
San Juan para fomentar la educación, el liderazgo 
comunitario, la sustentabilidad, la resiliencia y, sobre 
todo, la prevención del sinhogarismo. Hemos encontrado 
muchísimas necesidades descubiertas del amparo 
constitucional que se supone le brinde el estado a la 
ciudadanía en su Carta de Derechos. Por ejemplo, acceso 
fácil al sistema de salud público, vivienda apropiada y 
digna, acceso a empleos, nivel de vida adecuado, 
protección social ante la enfermedad, la vejez o la 
incapacidad, entre otros. Todas estas necesidades en las 
comunidades son compartidas con la población de 
personas sin hogar.

Al enfrentar estos problemas comunitarios, hemos 
identificado un nivel muy alto de riesgo en la ciudadanía 
que vive por debajo de los niveles de pobreza, dado las 
similitudes entre ambas poblaciones. Entre estas 

L

Por: Geraldine Bayrón Rivera, Ph.D. – 
Directora de Servicios Programáticos
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similitudes se destacan las siguientes: extrema 
pobreza, exclusión social, soledad, invisibilidad, 
vivienda limitada e inaccesible, empleabilidad, poco 
acceso a servicio de salud público, violencia y 
agresión, salud mental y adición. Los grupos de 
impacto multisectorial necesitamos continuar 
identificando determinantes sociales y de 
infraestructura, para trabajar en crear y reforzar 

estrategias que nos permitan disminuir el 
crecimiento de la población de personas sin hogar y 
minimizar el riesgo dentro de las comunidades 
vulnerables.

Para más información, visita 
www.lafonditadejesus.org.

“A raíz de los diferentes desastres 
que ha sobrevivido Puerto Rico 
desde el 2017, la clase media ha 
quedado tan afectada 
económicamente que se convierte 
en parte de estos sectores 
vulnerables”.

Geraldine Bayrón Rivera, Ph.D. – Directora 
de Servicios Programáticos
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roductos La Aguadillana, empresa local reconocida 
por su variedad de productos de carne en formatos 
empanados, sin empanar y embutidos, completó 

recientemente una alianza comercial con Plaza Provision 
Company para la distribución exclusiva de sus productos 
en el mercado al detal de Puerto Rico.  El nuevo acuerdo le 
permitirá expandir la presencia de la línea de productos en 
los principales puntos de venta alrededor de la Isla, para 
hacerlos más accesibles a los consumidores.

Por más de 60 años Productos La Aguadillana ha sido líder 
en la manufactura de carnes empanadas, “nuggets”, 
pechugas rellenas, chuletas de pavo y embutidos frescos, 
tales como: longanizas, butifarras y morcilla.  Actualmente 
cuentan con sobre 50 productos diferentes que se elaboran 
en el pueblo de Aguadilla, y que, además, le da nombre a la 
empresa.

“Nuestros productos gozan de una gran aceptación de los 
consumidores en Puerto Rico por su excelente calidad, su 
único sabor criollo y la facilidad para preparase para su 
consumo en cualquier momento”, expresó Luis Álvarez, 
presidente de Productos La Aguadillana. “Durante el 
pasado año, impactado por la pandemia y ante el aumento 
en el consumo de alimentos en el hogar, más y más 
consumidores descubrieron la versatilidad y conveniencia 
de nuestros productos, incluyendo la alternativa de 
prepararlos en los muy populares “air fryers”.  Esto nos 
concientizó de la necesidad de expandir la cantidad de 
puntos de ventas y la frecuencia de servicio a nuestras 
marcas para asegurar su disponibilidad continua a los 

Importante alianza 
comercial entre dos 
empresas puertorriqueñas

consumidores”, añadió Alvarez. El acuerdo incluye 
también la línea de flanes hechos en Puerto Rico, 
Vaquita Dorada, cuya distribución estuvo a cargo de La 
Aguadillana. 

Por su parte, Angel Torres, presidente de Plaza 
Provision Company, se mostró entusiasmado con la 
oportunidad de representar una marca de gran tradición 
y reconocimiento en Puerto Rico por su calidad.  “En 
Plaza Provision nos sentimos agradecidos de haber sido 
seleccionados para manejar las gestiones de venta y de 
servicio de otra gran línea de productos elaborados en 
la Isla.  Para nosotros es importante ser socio comercial 
de empresas del país y poner a su disposición nuestra 
infraestructura de más de 540 empleados, sobre 280 de 
ellos en ventas, con cuatro centros de distribución y 
más de 100 años de servicio a los principales puntos de 
ventas de alimentos en Puerto Rico”, indicó Torres.

Plaza Provision es una empresa puertorriqueña fundada 
en 1907, y es uno de principales importadores y 
distribuidores de productos de alimentos, cuidado del 
hogar, cuidado personal y ferreterías en Puerto Rico. En 
la actualidad representa varias empresas elaboradoras 
nativas tales como; Indulac; Productos La Finca (su 
marca Maga); productos Chef Piñeiro y El Isleño; las 
galletas Sultana de Borinquen Biscuits; los productos 
congelados Yemi; y la línea de fertilizantes y abonos, 
Tropical; entre otros. 

Esta nueva alianza comercial representa una gran 
oportunidad para el crecimiento de ambas empresas. 
“Teniendo un socio tan importante atendiendo el 
mercado en la Isla nos dará el tiempo y los recursos 
para seguir mejorando nuestra eficiencia y calidad en la 
producción, poder explorar nuevos productos y 
empaques, así como apoyar nuestros crecientes 
mercados de exportación en los Estados Unidos y otros 
países”, concluyó Alvarez, quien aprovechó para 
agradecer el apoyo y dedicación de los más de 70 
empleados de Productos La Aguadillana durante este 
pasado año impactado por la pandemia. 

P
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“Nuestros productos gozan 
de una gran aceptación de 
los consumidores en Puerto 
Rico por su excelente 
calidad...”
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NOTICIAS DE SOCIOS

¡To Go Stores abre food 
truck en Cupey!

Buscando expandir su oferta al público, To Go Stores 
abrió este pasado 14 de abril de 2021 su concepto 
Food Truck en los predios de su tienda en Cupey en la 
Carr. 176 (esquina San Javier Sagrado Corazón) en 
San Juan.  Como parte de su promoción de apertura, 
clientes que compren $20 en gasolina recibirán un 
cupón de descuento de $2 para combos de sandwiches 
en el To Go Stores Food Truck que se encuentra 
convenientemente a pasos de su establecimiento en la 
gasolinera Toral de Cupey. 
 
Como iniciativa para ofrecer más opciones al aire libre 
para sus clientes, especialmente ante la pandemia del 
Covid-19, To Go Stores Food Truck ofrece una gran 
variedad de sandwiches, café expreso, empanadillas y 
otras opciones de comida preparada al momento para 
llevar o para comer en los alrededores del Food Truck 
Park.  El mismo es compartido con los food trucks de 
Sabor Frappé y Mr. Egg Roll.    

Procter & Gamble otorga 
$30 mil en donativos a dos 
entidades sin fines de lucro

La compañía Procter & Gamble otorga $30 mil 
en donativos de su programa de ayuda social 
Fondo P&G, a la Asociación Pro-Juventud en 
Cataño y a COSSMA en Cidra, para el desarrollo 
de programas comunitarios que aporten a una 
mejor calidad de vida para las familias puerrto-
rriqueñas.

Rafael Toro, director de relaciones públicas de la 
cadena Goya, la compañía de alimentos hispanos 
más grande de los Estados Unidos que se encuen-
tra celebrando su aniversario número 85, entregó 
recientemente un cheque de $50,000 para apoyar 
el programa anual de becas de la NSA el cual fue 
entregado en las oficinas de NSA en Flushing, 
Queens, NY.  La fundación de becas NSA se 
dedica a brindar apoyo financiero a los estu-
diantes que califiquen según el rendimiento 
académico, el potencial educativo y las necesi-
dades financieras atendidas por el vecindario 
local que son atendidos por 500 miembros de 
supermercados, lo que aumenta la cantidad de 
graduados en esas áreas. 

Goya donó $50,000 para 
apoyar el programa de becas 
de la NSA 

NOTICIAS DE SOCIOS
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Ballester Hermanos suma a 
su portfolio la cerveza 
artesanal Latitud Cero�

Productos La Aguadillana firma por primera vez un 
acuerdo de exclusividad con la compañía de 
distribución Plaza Provision, para que esta represente 
la marca y maneje las gestiones de venta en el 
segmento detallista, mientras la elaboradora se 

Productos La Aguadillana 
firma acuerdo con Plaza 
Provision

Latitud Ceroº Craft Beer, cerveza elaborada en 
Ecuador, llega a Puerto Rico convirtiéndose en la 
primera y única cerveza Latinoamericana con 
presencia en la isla.  

La nueva marca de cerveza artesanal, traída a la 
Isla por Ballester Hnos., es confeccionada solo 
con agua de manantial natural de los Andes, ideal 
para la producción de cerveza, y llega al paladar 
puertorriqueño en cuatro sabores con nombres 
inspirados en distintos puntos geográficos por 
donde transcurre la línea del Ecuador.

Al momento Latitud Ceroº, tiene trazado expandir 
su variedad de productos incorporando recetas que 
apelen a sabores autóctonos ecuatorianos tales 
como horchata, frutas o un mix de varias hierbas, 
está disponible a nivel local en Walmart y Amigo, 
y próximamente contará con presencia en varios 
nuevos puntos de venta alrededor de toda la isla.

enfocará en la exportación, en aumentar la 
producción y en crear productos nuevos. 
“La propia empresa es la que había distribuido 
todos estos años los productos, con su flota de 
cuatro camiones y ocho vendedores. Teníamos 
casi 260 puntos de venta en las principales 
cadenas de supermercados, pero no podíamos 
llegar a los nuevos supermercados que están 
surgiendo, se nos hacía difícil entregarles. 

“Buscábamos eficiencia porque los retos de la 
manufactura, en un negocio tan regulado como 
este, requiere un gran esfuerzo para mantenernos 
innovando y seguir expandiendo”, comentó Luis 
Álvarez, presidente de La Aguadillana.

“En solo seis semanas hemos colocado los 
productos La Aguadillana en 160 nuevos puntos 
de venta. Esa es la sinergia en esta alianza. 
Tenemos 280 vendedores, y 160 de ellos tocarán 
los productos de La Aguadillana, por lo que habrá 
más frecuencia y más alcance para la marca”, 
señaló Ángel Torres, presidente de Plaza 
Provision.
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Chocolate Cortés 
celebra 90 años
La compañía Chocolate Cortés celebra 90 años de 
fundada.  La compañía fue fundada en el 1929, estable-
cida por Pedro Cortés Forteza, con el nombre Cortés 
Hermanos y luego fue reconocida internacinalmente por 

Supermercados Econo 
entrega $35k al hospital 
St. Jude 

Supermercados Econo, a través de su iniciativa 
Gestos Positivos, hizo entrega de un donativo de 
$35,021 a St. Jude Children’s Hospital.  Esta 
cantidad se logró a través de la venta de sellos en las 
63 tiendas de Econo.  

En la foto, de izquierda a derecha: Edna Schmidt, 
directora de mercadeo del hospital St. Jude y 
Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial 
ejecutivo de Supermercados Econo.     

Plaza Loíza renueva 
página de internet 

su hijo Ignacio Cortés Del Valle.
“Nos llena de orgullo celebrar junto al pueblo de 
Puerto Rico los 90 años de Chocolate Cortés, 
acompañando a las familias en sus hogares y creando 
memorias a través de generaciones”, expresó Ignacio 
Cortés Gelpí, presidente de Cortés Hermanos, LLC. 
“Agradecemos a esos abuelos, hijos y nietos por 
compartir tradiciones que perduran en el tiempo. Por 
esta razón, damos una mirada al pasado con orgullo y 
divisamos el futuro con pasión continuando con el 
mismo compromiso, calidad y los valores que nos 
caracterizan”, añadió.

Como parte de los esfuerzos de promoción, estarán 
disponibles las tazas conmemorativas, edición 
limitada, disponibles para la venta en su portal de 
internet. ¡Felicidades en su celebración! 

La cadena de supermercados Plaza Loíza lanzó una 
nueva página de Internet, además de fortalecer su 
alianza con la plataforma de entregas, RONPON.

“Nuestra meta es seguir desarrollando la página para 
hacerla cada vez más útil, con mayor integración de 
nuestra tienda online, que pronto destacará la facilidad 
de acceso a nuestro catálogo completo de casi 10,000 
productos”, dijo Ferdysac Márquez, vicepresidente de 
la cadena.

Las personas registradas en la aplicación de entregas 
RONPON pueden hacer sus compras desde la 
plataforma, con entregas a domicilio dentro de 60 
minutos. Por el momento, la zona de entrega por 
RONPON abarca áreas de la zona metropolitana.
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MIDA se mantiene 
activa monitoreando 
temas que son de 
importancia para 
nuestros socios y 
para la industria de 
alimentos. A 
continuación, le 
presentamos el 
estatus de algunos 
proyectos en los que 
nos encontramos 
trabajando.

Lic. Manuel Reyes
Vicepresidente de MIDA

Reuniones

En el mes de marzo sostuvimos reunión 
con el Lic. Edan Rivera Rodríguez, 
secretario del DACO, donde pudimos 
expresar las preocupaciones del sector 
con su agencia, explicar el 
funcionamiento de la industria y 
ponernos a su disposición para trabajar 
por el bien de los consumidores.

Desde hace años MIDA ha estado 
intentando aliviar la carga del tema de 
los permisos y este cuatrienio no va a 
ser la excepción.  Para ellos hemos 
sostenido múltiples reuniones con otros 
gremios, legisladores, secretarios de 
agencias y hasta con la Junta de 
Supervisión Fiscal.  En particular, 
tuvimos reunión con Lizzie Rosso, 
representante de la Junta de 
Supervisión Fiscal, en las facilidades de 
MIDA y donde participaron varias 
entidades del sector privado.

De la misma forma nos reunimos con 
Manuel Cidre, designado Secretario de 
Desarrollo Económico y Félix Aponte 
nos representó en una reunión con el 
presidente de la Cámara de 
Representantes, Rafael Hernández, 
junto a varios ejecutivos del sector 
privado en diálogo de permisos. 

A mediados del mes de marzo nos 
reunimos con el presidente de 
Negociado de Transporte y otros 
servicios públicos (NTSP) sobre los 
reglamentos y las tarifas de 
transportación terrestre. 
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Proyectos Laborales

Como parte de nuestra colaboración 
con el National Grocers Association 
(NGA) sostuvimos reunión virtual 
con el secretario de USDA, Tom 
Vilsack, quien nos compartió diversos 
planes de la administración Biden, 
particularmente con los programas de 
alimentación como el SNAP y WIC. 

Nos reunimos con Jennifer González, 
dialogamos sobre el salario mínimo 
propuesto en el proyecto de la 
Cámara Federal y sobre las 
oportunidades de desarrollo 
económico de la Isla. 

Como es costumbre en nuestra 
legislatura, el tema laboral tiende 
a ser muy activo y así comenzó el 
cuatrienio.  Es por ello que en la 
pasada revista mencionamos la 
presentación de un estudio por el 
economista Gustavo Vélez sobre 
el particular.  Nada de eso parece 
detener la insistencia legislativa 
con proyectos como los 
siguientes;

PC 465 - Enmienda la Ley de 
Salario Mínimo, Vacaciones y 
Licencia por Enfermedad.  
Dispone que el salario mínimo 
aumente automáticamente cada 
tres años, conforme a lo que 
refleje el Consumer Price Index 
publicado por la Junta de 
Planificación.

PS 182 –  Para crear una Junta 
Salario Mínimo – Enviamos 
ponencia en contra porque sería 
por encima del mínimo federal.

PC 338 - Para crear la “Comisión 
para el Aumento del Salario 
Mínimo en Puerto Rico”, a los 
fines de analizar, investigar y 
definir una metodología para 

aumentar el salario mínimo en el 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; constituir sus miembros y 
establecer sus poderes, deberes y 
facultades; conformar, con la 
información obtenida, una base de 
datos que permita realizar todo 
tipo de análisis en torno al proceso 
de aumento; realizar estudios 
actuariales para determinar la 
forma de aumento; y para otros 
fines relacionados.

PC 152 – Discrimen Marihuana – 
Lo estamos evaluando, pero el 
Comité Ejecutivo entiende el 
gobierno no deben entrar en la 
administración de los recursos 
humanos.

Reforma Laboral – Enviamos 
ponencia en oposición a los 
siguientes proyectos;

a. PC 3 – Derogar la Reforma – 
La Cámara de Representantes lo 
aprobó el primero de mayo y 
ahora va al Senado.  Estamos 
evaluando los cambios y 
conversando con otras entidades, 
el Senado, el gobierno y la JSF 
para entender las posibilidades.  
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b. PS 91 - Derogar Reforma 
Laboral y expandir beneficios

c. PS 123: (PC 481) - Crea la Ley 
para la Protección y Ampliación 
de los Derechos de los 
Trabajadores y las Trabajadoras.  
Restablecer y ampliar los 
derechos y protecciones de la 
clase trabajadora de Puerto Rico, 
y crear protecciones en el empleo 
para los trabajadores.  Deroga la 
Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral.
 

Plásticos

Otros Proyectos
Covid y 
Vacunación

Otro de los temas favoritos de la 
Asamblea legislativa es el de los 
desperdicios sólidos y en 
particular el “foam” y los 
plásticos.  MIDA comparte la 
preocupación con el ambiente, 
pero las medidas tienden a ser 
poco coordinadas causando 
problemas innecesarios.  En 
particular: 

PC 438 - Para crear la “Ley para 
prohibir la venta y despacho de 
comida o bebida en productos 
fabricados con poliestireno 
expandido o “foam’’; prohibir que 
los establecimientos dedicados a 
la venta o despacho de comidas o 
bebidas, vendan o despachen 
comida o bebida en productos 
desechables de poliestireno 
expandido “foam”; y exigir que 

PC 447 - Para crear la “Ley del 
Logo de Pescado Fresco del 
País”, a los fines de establecer un 
logo que identifique en las 
pescaderías, restaurantes y demás 
lugares la venta de pescado fresco 
para fomentar que la ciudadanía 
consuma el pescado fresco local 
mediante; y otros fines 
relacionados.  Enviamos una 
ponencia en contra.

PC 64 - Propone enmendar la ley 
conocida como “Ley 
Orgánica de la 
Comisión de 
Alimentación y 
Nutrición del Estado 
Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a fin de 
ampliar las facultades y 
deberes de la Comisión 
de Alimentación y 
Nutrición de Puerto 

utilicen productos desechables 
reciclables. Enviamos una 
ponencia asegurándonos que no 
cubra los platos de empaque de 
carnes y frutas y recomendando 
mejor una política amplia de 
manejo de todos los desperdicios.

PC 644 - Prohibir Sorbetos - No 
vamos a expresarnos por entender 
que no afecta la industria.

PC 668 - Prohibir Plásticos de un 
solo uso - a diferencia de 
versiones anteriores, este deja 
fuera los platos de carnes.  
Entendemos que con ese cambio 
no debería afectarnos, aunque 
vamos a solicitar se incluyan 
frutas y vegetales.

Rico, con el propósito de mejorar 
la salud y la calidad de vida de la 
población puertorriqueña; y para 
otros fines relacionados.  
Específicamente contiene 
lenguaje para prohibir los 
alimentos de “bajo valor 
nutricional” de los “check outs” 
pero no se define lo que serían 
esos alimentos.  MIDA se 
expresó en contra de ese 
lenguaje.  Este tema ha levantado 
mucha preocupación en el sector 
de dulces a nivel nacional por lo 
que hemos sostenido llamadas y 
mensajes con empresas 
multinacionales y asociaciones 
nacionales para orientarles sobre 
el proceso legislativo en la Isla.

Los socios nos indican en 
nuestra encuesta mensual que 
sobre el 80% de la Industria de 
Alimentos está vacunada y el 
proceso está adelantado en el 
resto de la población.  Al 
momento de este escrito la nueva 
Orden Ejecutiva cancela el toque 
de queda, se aumenta a 50% el 
aforo en establecimientos 
comerciales, se mantiene la 
restricción de aglomeraciones y 
se exige distanciamiento físico, 
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así como el uso de mascarillas en 
establecimientos.  Desde el 
inicio de la pandemia, MIDA ha 
estado activo sirviendo de 
representante de la industria ante 
el gobierno y ante los medios lo 
que seguiremos haciendo hasta 
que sobrepasemos la situación.

Transportación

Impuesto 
Inventarios

PAN

Tarifas Terrestres

A pesar de habernos reunidos 
con el presidente del Negociado 
de Transporte, Jaime La Fuente, 
el negociado se tiró a la calle a 
multar a los socios por lo que 
MIDA radicó demanda en el 
tribunal federal, denunciamos 
en los medios lo que estaba 
ocurriendo y sostuvimos 
reuniones con el secretario del 
DDEC, Manuel Cidre, con 
representante de la Junta de 
Supervisión Fiscal y con la 
secretaria de la Gobernación, 
Noelia García.

En un proceso judicial paralelo, 
el Tribunal Apelativo declaró 
nula la Carta Circular de las 
Tarifas temporeras en un pleito 
que la Cámara de Comercio 
había radicado.  Nosotros hemos 
estado en comunicación con la 
Cámara, pero decidimos era 
propio hacer nuestro reclamo en 
el Tribunal Federal.  Ambos 
casos tienen argumentos muy 
diferentes. .
 
Tarifas Puertos

Como lo habíamos advertido 
hace 2 años, durante los meses 
de marzo y abril los operadores 

del muelle de Puerto 
Nuevo anunciaron 
aumentos en sus tarifas.  
Además de denunciarlo 
públicamente, hemos 
realizado gestiones con 
las agencias locales y 
federales sin resultados 
palpables hasta el 
momento.  De otra parte, 
se radicó la Resolución del 
Senado 112 para realizar una 
investigación sobre el asunto por 
la senadora Rodríguez Veve.  
También la RC 305 para realizar 
otra Investigación por la Comis-
ión de Transportación, Infrae-
structura y Obras Públicas, sobre 
el alegado aumento para 
distribuidores en las tarifas de 
descarga por unidad de carga en 
los muelles, y por concepto de 
seguridad de furgones, y el 
efecto que pudieran tener en el 
precio final de los artículos.

Siendo este tema uno de los más 
importantes para la industria, 
hemos sostenido comunicación 
constante con el Administrador 
de ADSEF y recursos del 
Departamento de la Familia en 
cuanto a la implementación de 
los fondos adicionales del 
Pandemic EBT, los $600 
millones aprobados en 
diciembre y los sobre $900 
aprobados este año.  En cuanto a 
los $900 millones, la agencia 
nos indica que comenzarán a 
repartirlo posiblemente en julio 
y esperan les rinda entre nueve 
meses a un año. Sobre los 
esfuerzos judiciales, MIDA 
radicó en febrero su escrito de 

Este tema sigue activo, pero de 
manera limitada.  
Lamentablemente, pronto 
comienza otra temporada de 
huracanes sin que se haya 
resuelto y ya vemos que la 
apertura después de la pandemia 
está provocando escasez.  Hay 
un grupo de entidades que está 
sosteniendo reuniones regulares 
con legisladores para buscar 
alternativas, pero el resultado 
sigue incierto.  De otra parte, se 
radicó la Resolución del 
Senado 65 para investigación 
por la Comisión de Hacienda, 
Asuntos Federales y Junta de 
Supervisión Fiscal, sobre el 
impuesto al inventario y su 
impacto económico real en el 
comercio y en los recaudos 
municipales.  También se radicó 
el Proyecto de la Cámara 610 
para eliminar el impuesto y 
compensar el ingreso con IVU a 
las ventas por Internet.  
Enviamos ponencia apoyando la 
iniciativa, aunque tiene pocas 
probabilidades por la objeción 
de los municipios.  

Amigo de la Corte ante el 
tribunal apelativo del Primer 
Circuito, pero aún no hemos 
recibido noticias.  
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ENTRETENIMIENTO

SOPA DE LETRAS

Cualidades del Empleado Ideal

ORGANIZADO

PRODUCTIVO

ÁGIL

EFICAZ

RESPONSABLE

COMPROMETIDO

RESILIENTE

SERVICIAL

EFICIENTE

PROACTIVO

ENCUENTRA
LAS 5 DIFERENCIAS

“Fomentar un buen 
clima organizacional y 
procurar un ambiente 

de cordialidad, respeto 
y buen trato, motiva a 

los colaboradores a ser 
más productivos.”

Presidenta / Coach
MCC CTI Consulting Group

- VIVIANE
FORTUÑO

SUDOKU

ENTRETENIMIENTO
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21 Marzo

& Abril 

SEMINARIOS Y EVENTOS

Plan de Salud MIDA

A mediados del mes de marzo llevamos a cabo dos talleres 
y finalizamos con el examen por PR Food Safety & Quality 
Services, enfocados en otorgar la Certificación de Manejo 
Seguro de Alimentos (Inocuidad) la cual es válida durante 
cinco años aquí en Puerto Rico.  El Departamento de Salud 
Ambiental requiere esta certificación para poder otorgar la 
licencia sanitaria necesaria y poder operar un negocio de 
servicio de alimentos. 

Entre los temas que se discutieron en los talleres fueron: 
¿Qué es el código de alimentos?, salud del empleado e 
higiene personal, ¿Cómo prevenir la contaminación 
cruzada?, entre otros.  El tercer día del taller, los 
participantes tomaron el examen el cual les otorgaría la 
certificación. 

¡Queremos felicitar a todos nuestros participantes! 

El 3 de marzo de 2021 se llevó a cabo el seminario Plan de 
Salud MIDA de Triple S el cual fue otorgado de forma 
gratuita.  En este seminario virtual se discutieron temas 
como: responsabilidad mínima financiera del patrono, para 
poder establecer un Plan de Salud Corporativo, ¿cómo 
identificar a los empleados elegibles a participar y que por 
ciento de participación requiere la aseguradora?, los 
beneficios obtenidos al momento de tener un Plan de Salud 
Corporativo, resumen de los beneficios de las tres 
alternativas disponibles, programas de valores añadidos, y 
por último herramientas y tecnología disponible para todos 
los asegurados.  Esperamos que con este webinar se le hayan 
contestado todas sus dudas sobre el plan para socios de 
MIDA.  De tener alguna otra duda o pregunta se puede 
comunicar al: 787-792-7575 ext. 232 / rberio@midapr.com 
con Rosa Liz Berio, directora de servicios al socio de MIDA. 

Certificación de Manejo 
Seguro de Alimentos

CERTIFICACIÓN DE MANEJO 
SEGURO DE ALIMENTOS 
(INOCUIDAD)

PLAN DE SALUD 
MIDA
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