Epicentro

Cluster
2020 Retail

Feria de conexión
con el comercio
minorista

Conéctate a este evento virtual

del 14 al 16 de octubre
Es la oportunidad de:
•
•
•
•

Generar conexiones con los líderes de compras del retail nacional
Acelerar los planes de crecimiento comercial
Validar la oferta de nuevos productos y categorías con el retail
Generar conexiones con potenciales aliados productivos
y ofertas diferenciadas

Agenda académica

Miércoles 14 y jueves 15 de octubre
Conferencias orientadas al diseño de estrategias para el ingreso
a diferentes canales de comercialización físicos y digitales.
•
•
•
•

Estrategias de comercialización
E-commerce
Big data y los negocios
Logística del Retail

Negocios y networking

Viernes 16 de octubre
Citas empresariales virtuales entre empresas productoras de alimentos,
belleza y sistema moda del Valle del Cauca y las principales empresas
de retail del país.
• Conocer lo que están buscando los líderes de compras
de las principales empresas del retail nacional
• Generar conexiones con potenciales aliados con ofertas diferenciadas
• Acelerar los planes de crecimiento comercial, validando la oferta
de nuevos productos y categorías con el retail
• Identificar nuevos contactos nacionales para potencializar
la estrategia comercial

Marketing digital

Viernes 16 de octubre
Agenda de citas empresariales entre las empresas con soluciones
de marketing digital y empresas de las Iniciativas Clúster.
• Visibilizar la oferta de soluciones especializadas
para el marketing digital
• Conocer de primera mano las necesidades de las industrias
de alimentos, belleza y sistema moda
• Conocer herramientas digitales especializadas para
el fortalecimiento de estrategias comerciales
• Generar conexiones con más de 700 empresas de las Iniciativas
Clúster de Cali-Valle del Cauca

250 citas empresariales,

Más de
en una
agenda de negocio con grandes superficies, supermercados
independientes, distribuidores tienda a tienda (T.A.T.) y
plataformas nacionales de e-commerce, así como con
aliados especializados y con altas capacidades para la
producción de marcas privadas.aliados especializados y con
altas capacidades para la producción de marcas privadas.
PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBE A

plataformacluster@ccc.org.co

