


El gran reto del comercio minorista ante el nuevo consumidor que tiene un abanico casi que infinito de posibilidades
de consumo, con variedad de canales, libertad de tiempos que se salen de horarios convencionales para decidir su
compra, un estado permanente de conectividad y con la información necesaria para ser cada vez más exigente en
respuestas rápidas, con calidad y muy cautivantes… es lo que el RETAIL DEL FUTURO responde.

OBJETIVO

Aportar a la modernización del comercio con la transferencia de nuevas tecnologías, para la modernización del RETAIL
y el conocimiento del consumidor del futuro.

TENDENCIAS



¿QUIÉNES ASISTEN?

Estarán presentes empresas y marcas que se enfocan en desarrollos tecnológicos y generadores de 
experiencias a través de los sentidos: Proveedores de tecnología, sistemas de información, 
marketing digital, marketing sensorial (auditivo, olfativo), servicios bancarios y financieros, 
telecomunicaciones, empresas de vitrinismo y decoración de espacios comerciales y demás 
proveedores que ofrezcan, soluciones innovadoras para la modernización del retail en Colombia.

EXPOSITORES

Alrededor de 800 empresarios entre: Gerentes Generales, Gerentes de Mercadeo y Gerentes
Comerciales, representantes de las grandes superficies, supermercados independientes, tiendas de
cadena, tiendas por departamentos, moda, tecnología, ferreterías, muebles, decoración,
concesionarios de autos y motos, panaderías y pastelerías, salas de ventas de constructoras.



ACTIVIDADES



CONFERENCISTAS

Conferencistas nacionales e internacionales con una amplia trayectoria 
profesional en el campo retail, tecnológico y de experiencia de usuario 

enfocados al objetivo de nuestro evento.



FERNANDO ANZURES
Consultor internacional 
experto en el mundo del 
consumidor

El consumidor del futuro y 
el reto del Retail: una 
mirada 360

E-TAIL: convirtiendo  
interacciones en 
transacciones

VILMA NUÑEZ
Consultor internacional 
experto en Marketing 
Digital

Tendencias del Retail en 
Colombia

CAMILO HERRERA
Presidente de Radar CKG
Consultor y conferencista 
en maketing y consumidor

Facturación electrónica: 
procesos internos, 
proveedores y clientes

GABRIEL MONTIEL
Director administrativo y 
financiero de Siesa
Experto en US GAAP y NIIF

CONFERENCISTAS

TEMAS



Hípermercado del futuro: 
Tiendas Éxito WOW

CARLOS MARIO 
GIRALDO
Presidente Grupo Éxito
24 años de experiencia en 
Consumo Masivo

CONFERENCISTAS

Colaboración en las Redes 
de Valor. 

JUAN FELIPE GONZÁLEZ
Gerente de desarrollo de 
cliente Logyca. Consultor 
metodologías de 

colaboración.
E-Commerce 
transfronterizo: Retos, 
Desafíos y Oportunidades

MARÍA FERNANDA 
QUIÑONEZ
Presidente Cámara de 
Comercio Electrónica de 
Colombia

Plataforma E-Commerce 
Caso Falabella.com

CAMILO PERDOMO
Gerente de Falabella.com
Cofundador de 
cuponatic.com para 
Colombia, Perú y México

TEMAS



Analítica: De la planeación 
a la acción en el Retail

ÓSCAR LEONARDO 
BOTELLO
Gerente global de estrategia y 
producto E-Business Carvajal 
tecnología  y Servicios

Cómo posicionar su tienda 
de manera exitosa

LUIS BETANCOURT
Consultor y Speaker en 
marketing digital. Mentor en 
analítica web, Entrenador de 
Google launchpad

Caso de Éxito STF Group

SAUL LEDER
Director de Negocios STF 
Group. Experto en 
desarrollo y expansión de 
tiendas

ANDRÉS ESCOBAR
Empresario con más de 14 
años liderando estrategias de 
comunicación y mercadeo en 
negocios digitales

5 Pasos para construir un 
canal de venta digital: Caso 
LibreriaNacional.com

TEMAS

CONFERENCISTAS



FERIA COMERCIAL

40 stands de 3x3 ubicados en el pabellón Fenalco 

 Empresas de tecnología

 Agencias de publicidad

 Empresas de Telecomunicaciones

 Desarrollo software

 Diseño arquitectónico

 Agencias de Marketing, innovación y 
comunicación



PLANO DEL 
EVENTO



¿CÓMO PUEDES 
VINCULARTE COMO 

EXPOSITOR?



PROPUESTA
En la actualidad la modernización le permite al sector empresarial asumir los retos que
significan cautivar al nuevo consumidor y generar experiencias distintas. Las empresas
proveedoras de soluciones integrales han sido un aliado estratégico clave para el sector
ya que le ha permitido al comercio tradicional y a las marcas, asumir en gran parte, este
reto por medio de sus soluciones innovadoras permitiendo que el retail genere una
experiencia positiva en el ciclo de venta de sus productos.

Por ello, invitamos a este sector para que forme parte del evento como expositor
ofertando sus servicios a todos los asistentes al evento permitiéndoles conocer
alternativas de modernización.



PROPUESTA

Alternativa 1:

• Stand expositor de 3x3 mts en feria comercial.

Valor $5.000.000 + IVA

Alternativa 2:

• Stand expositor de 3x3 mts en feria comercial.
• 10 cupos para asistir a la Agenda Académica.
• Presencia en las pantallas laterales del evento.
• Espacio para pendón en la sala de conferencia.

Valor $10.000.000 + IVA



PROPUESTA

Alternativa 3:

• Stand expositor de 3x3 mts en feria comercial.
• 20 cupos para asistir a la Agenda Académica.
• Presencia en las pantallas centrales del evento.
• Espacio para pendón en la sala de conferencia.

Valor $15.000.000 + IVAAlternativa 4:

Valor $20.000.000 + IVA

• Stand expositor de 3x3 mts en feria comercial.
• 20 cupos para asistir a la Agenda Académica.
• Presencia en las pantallas centrales del evento.
• Espacio para pendón en la sala de conferencia.
• Logo en las escarapelas.



PROPUESTA

Alternativa 4: PATROCINADOR OFICIAL

• Stand expositor de 3x3 mts en feria comercial.
• 20 cupos para asistir a la Agenda Académica.
• Presencia en las pantallas centrales del evento.
• Espacio para pendón en la sala de conferencia.
• Logo en todas las piezas digitales e impresas del evento.
• Logo en la señalización del evento.
• Permiso para activación de marca sin espacio fijo.

Valor $30.000.000 + IVA



Lina Barona

Ejecutiva Comercial y de Mercadeo

linabarona@fenalcovalle.com.co

PBX: 8983535 ext. 3481

Contáctenos:

Carolina García

Coordinadora Comercial y de Mercadeo

carolinagarcia@fenalcovalle.com.co

PBX: 8983535 ext. 3640


