


Martes, 16 de mayo de 2023

Hotel Radisson Metrotel

Evento Académico

Espacio de 
relacionamiento

Calle 74 # 13 – 27  
Bogotá, Colombia

HORARIO

FECHA

LUGAR DEL EVENTO

8:30 am - 5:30 pm

5:30 pm - 6:30 pm

Inscripción y Registro
7:30 am



OBJETIVOS
Espacio presencial especialmente diseñado para actualizar a los empresarios del 
sector de alimentos, proveedores y distribuidores de alimentos y licores en temas 
regulatorios y normatividad.

Importancia en los cambios de las visitas que los organismos de Inspección, 
Vigilancia y Control (IVC) realizan en sus comercios.

Una mirada futurista del Sector en materia económica.

Nuevas tendencias de consumo e innovación, y las nuevas tecnologías de la 
industria de alimentos que permitirá afianzar la toma de decisiones estratégicas y 
el crecimiento de los negocios.

Apuesta al desarrollo y crecimiento del sector en Colombia.

Gran oportunidad de fortalecer las relaciones comerciales entre los 
empresarios y las entidades de orden local y nacional, con el fin de abrir el panorama.



Evento único que reúne altos ejecutivos, empresarios, inversionistas y demás 
profesionales líderes de los sectores de alimentos, licores y grandes superficies.

Organizado por la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Bogotá 
Cundinamarca que es el Gremio que representa, promueve, apoya y fortalece el 
desarrollo de los empresarios en Colombia.

Se compartirán años de experiencia como referente de información y 
reconocimiento de los diferentes sectores en el país. 

Actualización de contenido con expertos especializados en el tema, para 
conocer de primera mano las últimas novedades relacionadas con el sector. 

Encuentro con personas estratégicas para generar conexiones de valor 
para su empresa, con el fin de lograr beneficios y un mayor bienestar económico 
y social para el país.

ASÍ SERÁ 
EL EVENTO



PERFIL DE 
LOS ASISTENTES

Los participantes son CEO de las principales organizaciones 
con sus equipos directivos y administrativos, áreas de 
calidad y sostenibilidad, gerentes o jefes de puntos de venta, 
líderes en distribución de licores, distribuidores de productos 
de consumo masivo, empresas de alimentos, dulcerías, 
autoservicios, supermercados, panaderías, plazas de 
mercado, máquinas dispensadoras de alimentos, almacenes 
de cadena, grandes superficies y público en general.

Líderes del sector



¿Cómo 
Participar?

PatrocinadorExpositorAsistente



Agenda académica especialmente 
diseñada con Información actual, 

novedosa y aplicable en su empresa.

Asistente





Programa

07:30   - 08:00  

Inscripción y registro de participantes

08:00   - 08:30  

Dr. Juan Esteban Orrego Calle
(Director Ejecutivo Fenalco Bogotá - Cundinamarca) 
Dr. Alejandro Carrillo
(Representante ante la junta Directiva, Grupo Éxito) 

Instalación

08:30   - 09:30  

“Asuntos Regulatorios  para el Sector” 

Secretaria de Salud



10:30   - 11:00  

Break

11:00   - 12:30  

Dr. Andres Restrepo
(Presidente de Carulla) 

"Caso de innovación Carulla”

12:30   - 14:00  

Almuerzo

09:30   - 10:30  

"LA INFLACIÓN, el nuevo dolor 
de cabeza de los Colombianos y el sector

Dr. Rafael España
(Director Económico de Fenalco) 



“Experiencias y nuevas tendencias de innovación”
14:00   - 15:00  

Panel Grupo Exito y Home Sentry
(Moderador Dr. Rafael España)

15:00   - 15:30  

Preguntas e intervención de los asistentes

15:30   - 16:30  

Alimentos con cero emisiones, Tendencia mundial

Dr. Camilo Vargas
(Director de Sostenibilidad Ecoled)

17:30

Espacio de networking y relacionamiento

* Programación sujeta a cambios

16:30   - 17:30  

 Innovación para el desarrollo de proveedores 
internacionales como estrategia para la reducción de costos

Dr. Camilo Henao
(CEO Daluca International) 



TARIFAS DEL EVENTO

INCLUYE

Ingreso al programa académico

Almuerzo (1 por cupo)
Ingreso a la muestra comercial

Coffee break 

Espacio de Networking

Certificado de asistencia

$100.000 
+ IVA

$85.000 
+ IVA

AFILIADOS

NO AFILIADOS

1 cupo 3 o más 
cupos

$140.000 
+ IVA

$110.000 
+ IVA



Expositor
Espacio especial para el posicionamiento de su marca.

Ambiente propicio para el relacionamiento, 
con el fin de generar nuevas líneas de comunicación y negocios.

Posibilidad de generación de nuevos 
clientes, aliados y proveedores.

Nuevos canales de venta que permitan 
aumentar los ingresos de su compañía.



MUESTRA
COMERCIAL



Inversión

$3.000.000
+IVA

Stand sencillo muestra comercial
Mesa de 2,20 x 0,75 m + 2 Sillas + proyección del logotipo en la pantalla 

del auditorio principal + pendón en auditorio principal
DISPONIBLES

17 PUESTOS



Inversión

$3.800.000
+IVA

Stand doble muestra comercial
2 Mesas de 2,20 x 0,75 m  dispuestas en “L”+ 2 Sillas + proyección del logotipo 

en la pantalla del auditorio principal + pendón en auditorio principal
DISPONIBLES

2 PUESTOS



ESTACIÓN 
DE CAFÉ

REFRIGERIO

Plano de Circulación y Localización
17 stands con 1 mesa y 2 stands con 2 mesas de 2,20 x 0,75 m

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DISPONIBLE
VENDIDO
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Acompañe con su marca los diferentes 
espacios del evento y sea el protagonista.

Posibilidad de generar oportunidades de conocimiento
 de su marca y de aumentar las ventas para su empresa.

Patrocinador



Inversión

$28.000.000
+IVA

DISPONIBLE

PATROCINIO 
PREMIUM

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 2.20  x 
0.75 m y dos sillas]

Pendón de 1 x 1,5 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la bolsa 
de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

10 cupos académicos para ingreso [incluye todas las 
conferencias y espacio de relacionamiento]

Logo en la mesa principal del auditorio

Almuerzo [Incluye a todos los participantes del 
evento]

Escarapela [Su logotipo en la cara frontal]



PATROCINIO 
PLATA

8 cupos académicos para ingreso [incluye todas las 
conferencias y espacio de relacionamiento]

Almuerzo [8 almuerzos]

Marca en las bolsas entregadas a los asistentes 
[Producción realizada por Fenalco]

Refrigerio [Incluye a todos los asistentes al evento]

Block ecológico
Inversión

$18.000.000
+IVA

DISPONIBLE

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 2.20  x 
0.75 m y dos sillas]

Pendón de 1 x 1,5 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la bolsa 
de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento



COFFEE
STATION

PATROCINIO 
BRONCE

5 cupos académicos para ingreso [incluye todas las 
conferencias y espacio de relacionamiento]

Almuerzo [5 almuerzos]

Coffee Break [Todos los asistentes al evento]

Pendón en mesa principal 

Señalización del evento

Esferos [Modelo y color, según disponibilidad]

Inversión

$12.000.000
+IVA

DISPONIBLE

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 2.20  x 
0.75 m y dos sillas]

Pendón de 1 x 1,5 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la bolsa 
de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

MUESTRA
COMERCIAL



ZONA DE 
REGISTRO



Inversión

$4.000.000
+IVA

DISPONIBLEZona de Registro
Backing 3x2m  



MESA
PRINCIPAL



Conjunto Mesa Principal



Inversión

$4.000.000
+IVA

DISPONIBLEMesa Principal
Mantel 3,6x0,75m, área disponible para logotipo 60x40cms



Inversión

$4.000.000
+IVA

VENDIDOBacking Mesa Principal
Tamaño 3x2m



Inversión

$2.500.000
+IVA

Pendones Mesa Principal
Pendón 1x2m, área disponible para logotipo 60x40cms DISPONIBLES

2 PUESTOS



Inversión

$1.800.000
+IVA

VENDIDOAtril
Área disponible para logotipo 45x45cms



POP Y 
DIGITALES



Inversión

$2.500.000
+IVA

DISPONIBLEEscarapela
Tamaño 9x13cms, área logotipo 4x1,8cms



Inversión

$2.800.000
+IVA

DISPONIBLE
Cuaderno block ecológico

Tamaño 1/2 carta, en papel ecológico, 
caratula a color y hojas internas con logotipo



Inversión

$2.500.000
+IVA

DISPONIBLEEsferos
Impresos a 1 tinta, modelo y color según disponibilidad



Inversión

$2.500.000
+IVA

DISPONIBLEBolsa Kambre
Tamaño 38x39x6,2cms Impresas a 1 tinta, área logotipo 20x20cms



COFFEE
STATION

MUESTRA
COMERCIAL

Inversión

$2.000.000
+IVA

DISPONIBLESeñalización 
10 señales 40x30cms + Hablador del ingreso, área logotipo 7,5x3cms



INSERTO

Inversión

$500.000
+IVA

DISPONIBLE

Proyección Auditorio
Video o imagen con proyección por 30 segundos

Inserto
Inserto en bolsa kambre

Inversión

$500.000
+IVA

DISPONIBLE



Inversión

$3.000.000
+IVA

DISPONIBLEEspaldar sillas
Tamaño 32x20cms Impresas a 4x0 tintas



Inversión

$3.000.000
+IVA

DISPONIBLEBotella de Agua
Capacidad 250ml, Etiqueta adhesiva impresas a 4x0 tintas



Inversión

$5.500.000
+IVA

DISPONIBLE
Ecobot

Branding, Video en la pantalla del Ecobot, Cupones de 
descuentos de la marca propia o marcas asignadas por Ecobot



BACKING ZONA 
COMERCIAL



Inversión

$3.500.000
+IVA

Backing Zona Comercial
4 backing de 3x2m cada uno DISPONIBLES

4 PUESTOS

N S E O



OTROS
PATROCINIOS



Inversión

$9.500.000
+IVA

DISPONIBLE
Almuerzo + Fichas + individuales 

+ Portavasos + Proyección Televisor

Almuerzo
FA 001



Inversión

$3.000.000
+IVA

DISPONIBLECoffee Break
Estación de Café, mantel impreso de 2x0,6 m + Pendón 2x1 m 



Inversión

$4.500.000
+IVA

DISPONIBLERefrigerio
RE

FR
IG

ER
IO
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$220.000* $250.000* $280.000* $120.000*

$250.000* $280.000* $310.000* $120.000*

Tipo de 
Habitación

TARIFA 
SENCILLA

TARIFA 
DOBLE

Premium 
King Bed 

(30 M2) 

Studio 
Suite King 

(42 M2) 

One Bedroom 
Suite King 

(55 M2) 

Persona 
Adicional

INCLUYE

Desayuno en el restaurante 3 Orígenes

Asistencia médica 24 horas (En caso de emergencia)

Gym y Zonas Húmedas (Sauna y turco)

Cajas de seguridad

Internet Wifi

*Las tarifas no incluyen Impuestos del 19%

En caso de visitarnos de otras ciudades, contamos 
con tarifas preferenciales de alojamiento en el 
Hotel Radisson donde se realizará el evento.

TARIFAS DEL ALOJAMIENTO



Inscripción y registro:   
Paula Ximena Orrego
     Gerente Gremial
E-mail: porrego@fenalcobogota.com.co
     Cel.: 301 747 0415

Danny Camacho
     Gerente Sectorial
E-mail: dcamacho@fenalcobogota.com.co
     Cel.: 301 343 9081

     Participación Comercial 
Adriana Arroyave G
   Líder Comercial
E-mail: aarroyave@fenalcobogota.com.co
   Cel.: 300 507 9848

MAYOR INFORMACIÓN



Esperamos
su participación
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