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Alrededor del mundo, vendedores

minoristas y mayoristas de

alimentos se están beneficiando

con la información y los recursos

educativos que ofrece el Food

Marketing Institute (FMI). 

Conectando Empresas



Conectando Empresas

EN TODA
Como Miembro Internacional del FMI usted recibe
apoyo estratégico para ayudarle a lograr los
principales objetivos de su compañía, mejorar sus
operaciones y ampliar mercados.  

Usted puede contar con una amplia gama de servicios, 
programas y oportunidades para ahorrar dinero 
diseñados para ayudar a su negocio a crecer y prosperar.
Nuestro personal trabajará con usted para ayudarle a
sacar el máximo provecho de los exclusivos beneficios
que conlleva la membresía internacional en el FMI.

El Programa de Membresía Internacional del FMI está
abierto a todas las compañías minoristas y mayoristas
de venta de alimentos basadas fuera de los Estados
Unidos. 

la Industria Alimenticia Global



Información Poderosa
•  Aumente su inteligencia empresarial a través de recursos en mejj

jores prácticas, estándares globales y evaluación de indicadores 
de competitividad (benchmarking).

•  Capitalice oportunidades poco frecuentes de construir relaciones 
en eventos de la industria y del FMI.

•  Amplíe sus perspectivas empresariales con las últimas noticias, 
tendencias y desarrollos recientes relacionados con los asuntos 
de mayor importancia en los Estados Unidos.

•  Reciba respuestas a preguntas sobre la industria en el curso de 
24 horas, suministradas por el Servicio de Información del FMI y 
personal de investigación dedicado.

•  Aprenda cómo fortalecer las habilidades de su equipo gerencial, 
retener el talento de primera calidad y mejorar sus resultados 
netos con la ayuda de los expertos en recursos humanos del FMI.

•  Manténgase a la vanguardia y al tanto con recursos basados en 
la Web.

•  Ayude a proteger su negocio y a sus asociados con información 
preventiva para estar preparado en caso de desastres y emerjj
gencias.

•  Reciba actualizaciones mensuales sobre programas, ofertas y 
otras noticias para ayudarle a sacar el máximo provecho de su 
membresía.

PODEROSO

Experimente los Beneficios
de la Membresía Internacional



Educación Avanzada  

•  Disfrute de descuentos significativos en diversas publicaciones 
de la industria, encuestas y materiales de capacitación que ayujj
dan a mejorar las habilidades de sus asociados y sus resultados 
netos.

•  Asista a las conferencias y talleres de su elección, diseñados 
para incrementar su éxito, a tarifas con descuento.

•  Incremente sus conocimientos sobre la industria a través de la 
programación educativa de primer orden en la Muestra Anual 
del FMI, incluyendo acuciosas sesiones sobre lo último y más 
avanzado de la industria, seminarios sobre temas específicos, y 
talleres tácticos intensivos.

•  Conviértase en un punto importante de información para sus 
clientes compradores ofreciéndoles los últimos recursos en 
educación del consumidor.

•  Mejore sus prácticas empresariales con el conocimiento obtenido 
mediante la asistencia técnica y las conferencias educativas 
en Asia, respaldadas por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 

AVANZADO

Experimente los Beneficios
de la Membresía Internacional



Experiencia en Seguridad 
Alimentaria 
•  Aprenda información vital rápidamente gracias al personal de 

expertos del departamento, dedicado y de planta.

•  Aumente los niveles de habilidades de sus asociados con 
recursos integrales de capacitación en seguridad alimentaria, 
incluyendo cursos en línea, valoración de riesgos, videos de 
capacitación y materiales impresos. Muchos recursos están 
disponibles en español.

•  Mejore la seguridad alimentaria en su compañía trabajando con 
proveedores certificados a través del programa Safe Quality Food 
(SQF) (Alimentos Seguros y de Calidad). Este es un programa 
de certificación de la seguridad y calidad alimentaria que abarca 
todos los pasos desde la “granja hasta la venta al por menor”. El 
SQF está basado en los principios de HACCP, Codex, ISO y Quality 
Management Systems. El SQF está reconocido por la Global Food 
Safety Initiative (Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria), una 
organización que representa más del 70 por ciento de los ingrejj
sos por ventas de alimentos al por menor en todo el mundo.

• Conozca las últimas tácticas en seguridad alimentaria.

•  Simplifique y reduzca su tiempo de investigación con informajj
ción sobre asuntos reglamentarios y aduaneros en los Estados 
Unidos.

CON EXPERENCIA



Beneficios Personalizados  
A Su Medida  
• Desarrolle relaciones durante singulares eventos para el establejj
cimiento de contactos (networking) con otros minoristas, proveejj
dores y ejecutivos de la industria de todas partes del mundo.

• Apoye sus metas con investigación especializada de nuestro 
experto personal de biblioteca.

• Aprenda sobre estrategias efectivas y nuevos productos durante 
visitas a tiendas organizadas específicamente para responder a 
sus intereses y necesidades de viaje.

• Simplifique su experiencia de viaje permitiendo que nuestro 
personal le preste asistencia a su grupo en la Exposición del FMI.

• Coordine visitas con traducción simultánea al salón de exhibiciojj
nes de la Exposición del FMI, y apoyo de intérpretes in situ.

• Disfrute de acceso preferencial a líderes del FMI y expertos exterjj
nos como conferencistas invitados a sus eventos.

• Desarrolle nuevas relaciones con proveedores de los Estados 
Unidos y descubra productos únicos de alta calidad en misiones 
comerciales a otros países.

• Comunique y comparta conocimientos con colegas de la indusjj
tria a través de grupos de discusión electrónica.

• Recurra a nuestro personal dedicado para desempeñarse como 
su enlace de membresía.

PERSONALIZADOS

Únase al FMI Hoy.  
Póngase en contacto con el FMI hoy para aprender cómo mejorar el éxito 
de su negocio con la información, los recursos y las relaciones disponibb
bles a través del programa de Membresía Internacional del FMI. Llámenos 
al +1 (202) 220.0806, visítenos en línea en www.fmi.org o envíenos un 
correo electrónico a intlmembership@fmi.org.



El Food Marketing Institute (FMI) (Instituto de Mercadeo de Alimentos) realiza 
programas de investigación, educación, relaciones de la industria y asuntos públicos en 
nombre de sus 1,500 compañías miembro –vendedores minoristas y mayoristas de 
alimentos– en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Los miembros estadounidenses 
del FMI operan aproximadamente 26,000 establecimientos de venta minorista de 
alimentos con un volumen anual combinado de ventas de $340 mil millones de dólares, 
tres cuartas partes del total de ventas de las tiendas de venta minorista de alimentos en los 
Estados Unidos. La membresía de expendios minoristas del FMI está compuesta por 
grandes cadenas con múltiples tiendas, empresas regionales y supermercados 
independientes. Su membresía internacional incluye 200 compañías de 50 países. 
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