
Iniciar sesión

›Produce Marketing Association … › ›FC: Mexico ›Asistentes Programa

PROGRAMA

Miércoles 23 de mayo

 Horario Evento

 8:00am – 5:30pm Registro de participantes 

 9:00am – 10:00am

Coffee break para jóvenes profesionales
Enfocada a profesionistas de 35 años y menos, podrá ser parte de las
conversaciones entre compañeros que ampliarán su abanico de contactos.
Interactúe, inspire e inspírese de colegas de todo el mundo.

10:15am – 11:00am Café de Bienvenida y Exposicion

11:00am – 11:30am Bienvenida, Introducciones y Ceremonía de Inaguración

Español 

https://www.pma.com/es/login?i=146df641-f520-40fe-8c9f-aefc555b88c1
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico
https://www.pma.com/es
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico/attendees


11:30am – 1:00pm

¿Cómo atender las necesidades de un consumidor en constante cambio?

Los consumidores tienen grandes expectativas por alimentos saludables,
variados y de calidad, pero de igual forma quieren que sean fáciles de
preparar y que estén disponibles en cualquier lugar. ¿Cuáles son los factores
que debe tomar en cuenta para satisfacer a sus consumidores? En ésta sesión
hablaremos de las implicaciones que hay en las tendencias de consume,
desarrollo de productos, calidad, empaque y distribución.

Conferencista:

Elena Ozeritskaya, Fundadora, Fresh Insight

 1:00pm – 3:30pm Comida de Networking y Exposición

 3:30pm – 5:00pm

El impacto de la elección presidencial en México y el TLCAN

Los dos temas que mantienen pendientes a todos los empresarios son; las
elecciones presidenciales y los posibles cambios al TLCAN. Leemos noticias y
hablamos sobre el tema con amigos fuera de la industria. Prepare sus
preguntas para los expertos y entérese sobre lo que realmente está pasando y
como esto puede afectar a su negocio.

 5:00pm – 6:30pm Coctel de Bienvenida

Jueves 24 de mayo

Horario Evento

https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico/attendees/speakers


8:30am – 9:30am Desayuno de Networking y Exposición

9:30am – 11:00am

Aumente su retorno de inversión – usando la tecnología para
incrementar eficiencia

Hay muchas tecnologías que ofrecen soluciones para mejorar la eficiencia y
resolver problemas en la mano de obra. ¿Cuándo es un buen momento para
invertir en nuevas tecnologías? ¿Cómo puedo medir el costo-beneficio? En
esta sesión se abordarán los últimos avances y los principales retos que
enfrenta México. Venga escuchar los pasos que puede seguir para desarrollar
un mapa tecnológico para su empresa.

Conferencista:

Dr. Bob Whitaker, Director de Ciencia y Tecnología, Produce Marketing
Association

11:00am – 11:45am Coffee Break y Exposición 

11:45am – 12:45pm

Construya su marca global en China

China se ha convertido en uno de los destinos preferidos para la exportación
de frutas y verduras, por su gran población y su crecimiento económico. Estos
cambios conllevan demandas de consumo de productos de alta calidad así
como premium. Los productores locales empiezan a dares cuenta de los
beneficios de ofrecer estos productos que en un principio eran importados
para cubrir dichas demandas. En esta sesión hablaremos sobre lo que los
productores mexicanos deben tomar en cuenta para mejorar sus
oportunidades de éxito. Si no se adapta, se quedará atrás…

Conferencistas:

Claudette Quevedo, Directora de Seguridad Alimentaria, Driscoll’s
John Wang, Presidente, Mr. Avocado y Lantao

https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico/attendees/speakers
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico/attendees/speakers
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12:45pm – 1:00pm Clausura 


