
Calendario 
de Eventos 

Celebración en honor a los 130.000 tenderos a nivel 
nacional y 10.000 en Cali, en simultanea con 22 ciudades, 
con feria de expositores, shows, rifas, bingo y actividades
Expositores: Industria de consumo masivo y empresas de 
servicio, interesados en llegar a este importante canal.

Stand 4x4 mts: $ 5,500,000+ IVA
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25 de Agosto
Acuaparque de la Caña

2019

Gran feria de soluciones integrales y rueda de 
negocios que convoca al sector de repuestos 
industriales, maquinaria y servicios de 
ingeniería para atender las necesidades de la 
industria nacional en el marco de simposios, 
muestra comercial y rueda de negocios. 
Público Objetivo: 5.000 gerentes de planta, 
gerentes de proyectos, gerente de ingeniería, 
jefes de mantenimiento y compras del sector 
industrial a nivel nacional.Stand 3x3 mts: $ 5,500,000+ IVA

Stand 3x6 mts: $ 10,000,000+ IVATa
rif
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8 al 10 de Mayo
Centro de Eventos Valle del Pacífico

Convoca a proveedores, fabricantes, 
mayoristas, ferreterías minoristas, materiales 
de construcción y contratistas independientes 
en el marco de feria comercial, rueda de 
negocios y simposio académico.

Stand 3x3 mts: $ 5,500,000+ IVA
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25 y 26 de Septiembre
2019

La feria  automotriz más importante del sur 
occidente colombiano, bajo el concepto de
SALÓN DEL AUTOMÓVIL, participan 
marcas
nacionales e importadas, una excelente 
oportunidad para incrementar las ventas del 
sector de: Vehículos nuevos, motos de 
gama alta, transporte pesado, accesorios, 
entidades financieras y aseguradoras.
Público Objetivo: 50.000 personas de 
estrato socioeconomico 4, 5 y 6 del 
Suroccidente Colombiano.

Pabellon Nuevos 
Stand 12x10 mts: $ 12,000,000+IVA
Nuevos Plazoleta Central 
Stand 12x10 mts: $ 11,000,000+IVA
Transporte Pesado 
Stand 12x12 mts: $ 11,000,000+IVA

Pabellon Financieras 
Stand 10x10 mts: $ 13,000,000+IVA
Stand 4.8x4.8 mts: $ 9,000,000+IVA
Stand 3x3 mts: $ 5,500,000+IVA
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Centro de Eventos Valle del Pacífico
6 al 9 de Junio

Un evento que tiene como objetivo brindar herramientas 
tecnológicas, conocimeinto e inspiración al comercio 
minorista colombiano, para atraer el nuevo consumidor, 
cada vez más exigente, con conocimeinto y deseoso de ser 
sorprendido. 
Público Objetivo:1000 gerentes, gerentes de marketing y 
comerciales, a nivel nacional de Grandes Superficies, 
supermercados independientes, tiendas por 
departamentos, tiendas de moda, tecnología, ferreterías, 
muebles y decoración, en  general puntos de venta 
minoristas.
Expositores: Empresas de tecnología visual, 
telecomunicaciones, seguridad electrónica, facturación 
electrónica, agencias de publicidad, empresas proveedoras 
de vitrinas, pintura, pisos, góndolas, entre otros.

14 y 15 de Mayo

Stand 3x3 mts: $ 5,000,000+ IVA
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2019

Centro de Eventos Valle del Pacífico

ALIADOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Estrategias de Networking y Conexion
Ruedas de Negocio: 20 de Junio y 17 de Octubre
Programas de Capacitación : Marzo – Noviembre 

Red de Fortalecimiento del Sistema Moda, que surgió de Caliexposhow, como una 
estrategia de desarrollo empresarial para el nicho de marcas de moda; en Alianza 
con la Alcadía de Santiago de Cali e instituciones educativas de la ciudad.
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Calendario 
Rueda de Negocios

21 de Marzo
Oferentes: Gerentes Generales y comerciales de agencias de 
empleo, selección de personal, tecnología y nómina, salud 
ocupacional, estudios de confiabilidad, ARL, fondos de pensiones, 
EPS, aseguradoras, seguridad y salud en el trabajo, formación, 
universidades y cajas de compensación, mantenimiento de edificios, 
telecomunicaciones, asesores y consultores, tecnología, transporte 
de carga y paqueteo, seguridad y vigilancia.
Demandantes: Gerentes y jefes de fondos de empleados y recursos 
humanos, Gerentes y jefes de servicios generales, de compra y 
financieros.

Oferentes: Productores, distribuidores y comercializadores 
de los sectores de ferretería liviana y pesada, materiales para 
la construcción, materiales para acabados y obra blanca, 
tuberías, productos eléctricos, herramientas y equipos de 
protección personal.
Demandantes: Comercializadores minoristas, contratistas 
de construcción y de la industria, constructoras, ingenieros y 
arquitectos. 

Rueda de Negocios de Servicios

Oferentes: Todos los afiliados a FENALCO que deseen interactuar y 
conseguir clientes empresariales e industriales: Automotores, 
comunicaciones y telefonía celular, entidades financieras, seguros, 
ferreterías, materiales eléctricos y de construcción, informática y 
telecomunicaciones, llantas y servicios para automotores, productos 
químicos e insumos agropecuarios, productos de plástico e insumos de 
tapicería, repuestos automotores y maquinaria, transporte.
Demandantes: Gerentes Generales, de tecnología, gestión humana y 
Jefes de Compra y mantenimiento.

Rueda Intersectorial 

Rueda de Negocios del Sector Ferretero 
y Materiales para la Construcción

Oferentes: Maquinaria y equipo, instalación, mantenimiento 
y reparación de maquinaria y equipo, automatización y 
robótica, suministros y repuestos, herramienta y ferretería 
industrial, metalmecánica, soluciones de empaque, eficiencia 
energética, soluciones de seguridad industrial, aire 
comprimido, neumática, hidráulica, transmisión de potencia, 
montajes industriales y servicios tecnológicos.
Demandantes: Gerentes de proyectos, Gerentes de 
Ingeniería, Jefes de Mantenimiento, Ingenieros de 
Producción, Ingenieros de Proyectos y de Planta, Jefes de 
Comra de la Industria de Cali y del valle del Cauca.

Rueda de Negocios red de proveedores de 
repuestos, soluciones de ingeniería 
maquinaria y equipo para la industria

24 de Julio

24 de Octubre

Valor no af iliado $600,000+ IVA 
Sin costo para Af iliados

28 de Mayo
Valor no af iliado $600,000+ IVA 
Sin costo para Af iliados 

Valor no af iliado $600,000+ IVA 
Sin costo para Af iliados 

Valor no af iliado $600,000+ IVA 
Sin costo para Af iliados 
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