
SI ERES PARTE DE ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE LA VENTA
AL DETALLE, TANTO ONLINE COMO OFFLINE , ESTA ES TU CITA.

 
   INTERCAMBIO PARA APRENDER 

DE LOS GRANDES DEL RETAIL 

RETAIL  TOUR

SPAIN  2019
Del 13 al 18 de octubre de 2019

Organizan:



UNA ALIANZA

Para realizar este intercambio

dos instituciones nos hemos

dado a la tarea de construir una

agenda empresarial y

académica que te permita

acceder a información de

primer nivel:



UNIVERSIDAD CES
Desde el 2005 la Universidad CES con su Facultad de Ciencias

Administrativas y Económicas se ha caracterizado por ser una

propuesta innovadora que busca atender las necesidades de las

organizaciones y empresas nacionales e internacionales, a nivel

estratégico y táctico, de allí su apuesta a este tipo de iniciativas. 

CÁMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

En la búsqueda de la productividad y la competitividad empresarial, 

la Cámara de Comercio viene desarrollando en los últimos años

una serie de viajes exitosos fuera de Colombia, invitando a líderes

de diferentes sectores empresariales, a que vivan una experiencia,

que les permita aumentar sus competencias en sus áreas de interés

donde el intercambio de conocimiento y el relacionamiento juegan

un papel preponderante.



¿POR QUÉ ASIST IR?
1.° INTERCAMBIO  EN  RETAIL

Spain Retail Tour (SRT) es el encuentro anual latino más importante en Europa sobre retail. 

Es el punto de referencia e intercambio de todos los agentes implicados en el mundo del retail. 

Un viaje que llevará a los asistentes por los aprendizajes del pasado, las experiencias del presente

y los desafíos del futuro del retail .



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
EL INTERCAMBIO RETAIL  TOUR  SPAIN 2019?

Este intercambio está dirigido a directores de mercadeo, directores de venta, jefes retail, gerentes

empresas pyme, jefes de categorías o category managers, Key Acount Managers, jefes de desarrollo

comercial, jefes o coordinadores de inteligencia de mercados o inteligencia de negocios, jefes de

logística,  jefes de trade marketing, desarrolladores de canales, desarrolladores de estrategias de

organizaciones de todos los sectores, que estén interesados en conocer nuevas tendencias,

relacionarse con el ánimo de hacer negocios y aprender de aquellos que ya están haciendo

implementaciones en temas relacionados con el mundo del retail.



¿POR QUÉ NO TE LO
PUEDES PERDER?
 
Porque tendrás la  opor tunidad de que te  compartan e l  conocimiento y la  exper ienc ia de
empresas españolas de cara a los nuevos desaf íos en un entorno cambiante y muy exigente ;
inc luyendo la  t ransformación tecnológica y de l  personal .
Porque podrás generar  espac ios de co laborac ión (networking ) ,  con e l  f in  de potenc iar  las
re lac iones entre empresas co lombianas y españolas ,  mediante la  puesta en común de
lecc iones aprendidas y posib i l idad de emprender nuevos negoc ios .
Porque conocerás nuevas prác t icas que te  abr i rán a nuevas posib i l idades y te  permi t i rán
evaluar  e l  punto en e l  que tú y tu  organizac ión están con re lac ión a las exigenc ias de l
mercado ,  los negoc ios y las nuevas formas de hacer  las cosas .  
Porque una vez f ina l ice  e l  in tercambio es tarás en la  capac idad de determinar en qué punto
de implementac ión y/o de conocimiento se encuentra tu  organizac ión con re lac ión a marcas
internac ionalmente reconocidas .



¿Cuál es la agenda de

conocimiento y networking?

Nuestra agenda está es truc turada a par t i r  de espac ios empresar ia les en
donde los l íderes de las organizac iones que nos rec ib i rán darán cuenta
de los avances y de la  es tra teg ia que han venido implementando para

asumir  los re tos que ,  desde e l  ta lento ,  los negoc ios y las nuevas formas
de re lac ionarse ,  es tán enfrentando .

 
*  Los organizadores se reservan e l  derecho a modif icar  las v is i tas

empresar ia les por organizac iones de l  mismo nive l .



¿Cuál es la agenda de conocimiento y networking?

 

* Los organizadores se reservan el derecho de modificar las empresas y temáticas por otras similares.



¿Cuáles son las posibles empresas 

que visitaremos en el intercambio?

 

La pertinencia en la selección y en la definición de las temáticas de las visitas empresariales son la clave para que un intercambio sea
realmente exitoso.  Por esto, desde el momento de la concepción y hasta el final, como organizadores, trabajaremos para que vivan una
experiencia empresarial memorable.
 
Para que esto ocurra estamos trabajando para que puedas visitar empresas de categoría mundial, tales como:



 



 



¿QUÉ RECIBIRÁS UNA
VEZ FINALIZADO EL

INTERCAMBIO?

Una vez f ina l izado e l  programa,  e l  Ins t i tu to de Reta i l  de
Madr id entregará a los par t i c ipantes una cer t i f i cac ión

equiva lente a 30 horas por haber hecho par te  de Reta i l
Tour Spain 2019 :  omnicanal idad y e l  fu turo de l  re ta i l .



¿CUÁL ES EL VALOR DEL 

RETAIL  TOUR SPAIN 2019?

$ 15 .890 .000* +  IVA .
 
 
 

* Inc luye a lo jamiento 6 noches en un hote l  4 es tre l las en la  c iudad de Madr id -
t ranspor te  en fechas y horar ios es tablec idos ,  a l imentac ión y eventos según

agenda .  No inc luye t iquete  aéreo .  Cupos l imi tados .

La invers ión está cot izada en euros a una tasa de 3 .600 pesos .  E l  va lor  f ina l  se
l iqu idará nuevamente a la  TRM de la  fecha de fac turac ión .



POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN:
Ten en cuenta la  s igu iente información en e l  caso de requer i r  devoluc ión :

Devoluc ión sol ic i tada después de l  30 de junio .
Solo se rea l izará la  devoluc ión de l  10 % pagado debido a que los organizadores

deben contra tar  por adelantado todos los serv ic ios de coordinac ión de agenda ,
a lo jamiento ,  a l imentac ión y t ranspor te  en la  c iudad .

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Ingresa a www.camaramedel l in . com.co y accede a l  serv ic io qu iero formarme,  a l l í

encontrarás la  información deta l lada de l  programa y e l  h iperv íncu lo para la
inscr ipc ión y e l  pago .  Real iza e l  pago con tar je ta  débi to o crédi to ,  a  t ravés de

internet  o impr ime la  l iqu idac ión y paga en cua lqu iera de las taqui l las de las
sedes de la  Cámara de Comerc io de Medel l ín  para Ant ioquia .

INSCRIPCIONES E INFORMES:
STEFANÍA  ESTRADA  MUÑOZ  (4)  5766271  –  320  659  86  28

stefania.estrada@camaramedell in.com.co



¿Quieres que tu marca tenga
visibilidad nacional e

internacional?

Pregúntanos  y  te  contamos

cómo  vincularte.

STEFANÍA ESTRADA MUÑOZ (4) 5766271 – 320 659 86 28
stefania.estrada@camaramedellin.com.co


