
CONGRESO DE MARKETING
PARA CENTROS COMERCIALES

PROGRAMA ACADÉMICO



Acecolombia se complace en presentar la décima 
versión del Congreso de Marketing para Centros 
Comerciales, Marcca 2021.

Asista a tres días de capacitación con grandes 
exponentes del mercadeo a nivel nacional e 
internacional que, a través de tendencias y 
experiencias, le brindarán herramientas para su 
gestión. 

JULIO
14, 15 y 16

EVENTO
VIRTUAL



¿QUIÉNES ASISTEN?

El Congreso de Marketing para Centros Comerciales 
congrega anualmente a profesionales de la industria 
a cargo de las áreas de mercadeo, comunicaciones, 

eventos, publicidad, CRM, servicio al cliente, zonas 
comunes, y retail.



PROGRAMA ACADÉMICO
Día 1 - 14 de julio

8:30 a.m. (COL)  Apertura del Evento

8:50 a.m. (COL)  Del Reset al Renacer de los Centros Comerciales

10:00 a.m. (COL)   Receso

Speaker 
Andy Stalman- España

Hay una aceleración forzada de la agenda de 
transformación de los centros comerciales a medida que 
reconocemos la rapidez con la que los clientes, usuarios 
y consumidores adoptan el cambio de manera casi 
natural. Todas las marcas tienen que pensar, operar y 
elegir si adaptarse o liderar nuevas maneras de crear 
valor, conectar con sus clientes e impactar positivamente 
en la sociedad. Todos los equipos de marketing tendrán 

nuevo capítulo de nuestro querido sector. 
Cofundador y CEO 
TOTEM Branding

10:50 a.m. (COL)  Mejores practicas de marketing en el shopping. Caso Puerto 
Venecia.

Speaker 
Sara Pradas- España

Puerto Venecia es uno de los shoppings más 
representativos de España, pues ha sido pionero 
en el concepto de  Retailtainment. 

En medio de las restricciones para contener la 
pandemia por COVID-19, el mall tuvo que 

sorprender a sus visitantes y regalar experiencias 
de visita única. Sara Pradas, quien se desempeñó    

    

Responsable de Marketing
 Eurofund Group

como responsable de marketing del shopping nos 
cuenta su experiencia.



11:50 a.m. (COL)  Mercadeo relacional ¿cómo lograrlo?

1:00 p.m. (COL)   Fin de la jornada 1.

Speaker 
Sergio Arango- Colombia

Lograr relaciones rentables con los clientes es posible 
con la combinación poderosa que nos ofrece la 
tecnología, la analítica de datos y por supuesto, la 
estrategia. 

Junto a Sergio Arango, conoceremos las claves del 
mercadeo relacional y cómo aplicarlo de forma efectiva 
en el centro comercial para impulsar las ventas, 
optimizando los recursos. Director

Nous Marketing 



10:00 a.m. (COL)   Receso

PROGRAMA ACADÉMICO
Día 2 - 15 de julio

8:30 a.m. (COL)  ¿Cómo atraer a mis clientes en tiempos de distanciamiento? 
Casos de éxito. 

Por cuenta de la medida de distanciamiento físico y la restricción sobre la realización 
de eventos, muchas actividades de las áreas de mercadeo de los centros comerciales 
tuvieron que ser canceladas y/o replanteadas. Sin embargo, muchos no pararon sino 
que dieron lugar a nuevas experiencias para permanecer cerca de sus clientes y 
visitantes. 

1 :500  a.m. (COL)  Evolución de la comunicación entre marca y cliente. Nuevas 
herramientas digitales

Speaker 
Diego Álvarez- Perú

Las herramientas digitales han acortado las distancias 
llevando la comunicación entre marcas y clientes a otro 
nivel. Conozca de primera mano  la evolución de los 
canales conversacionales como herramientas de soporte 
y ventas hacia la omnicanalidad y la automatización 
mediante chatbots. 

Regional Director (South 
America) 

 Concepto Movil

Ana Karina Tucuna
Uruguay

Gerente de Maketing 
Nuevocentro Shopping

Martha Moreno
Colombia

Gerente 
Cacique el Centro Comercial

Camilo Ángel
Colombia
Gerente 

Unicentro Bogotá



Speaker 
Luis Aguinaga- Perú

Country Manager 
(Colombia - Perú)
 Concepto Movil

12:00 p.m. (COL)  Potenciando los negocios en la era digital. Entrevista WhatsApp       

1:00 p.m. (COL)   Fin de la jornada 2.

Speaker 
Diana González - México

A través de un dinámico ejercicio de preguntas y 
respuestas junto a Diana González, Business 
Development Manager de Whatsapp, marca de la 
empresa Facebook, profundizaremos sobre la aplicación 
de WhatsApp Business API como herramienta para 
potenciar los negocios en la era digital.

En el marco de este espacio académico, además 
conoceremos  a fondo un caso práctico que destacará el 
uso del canal conversacional omnicanal mediante la  
BroadcasterBot, la plataforma de mensajería 
converacinal que le permite a las empresas conversar 
con tus clientes por diversos canales de comunicación 
como WhatsApp, Facebook Messenger y más.

Business Development 
Manager Whatsapp - 

Facebook

by Facebook.



PROGRAMA ACADÉMICO
Día 3 - 16 de julio

8:30 a.m. (COL)  Customer Journey Map: antes y después del Covid-19

10:00 a.m. (COL)   Receso

Speaker 
Gerardo Castillejo - Chile

El COVID-19 ha obligado a los centros comerciales a 
tener que adaptar sus estrategias de customer 
experience tanto para entornos físicos como digitales, 
transformándose en marcas que emplean estrategias 
phigitales. 

Presentaremos una guía práctica en la que analizaremos 
la experiencia de los clientes desde la pre-pandemia a la 
experiencia actual con las últimas herramientas que 
transformará la forma en que la experiencia es entregada 
y percibida por el consumidor.

CEO Neurona Consulting 
y experto en Customer

Experience.

10:50 a.m. (COL)  

Descubra online quien es el visitante de su centro 
comercial: género, edades, días y horas en las que lo visita, 
detecte online sus intereses, gustos y preferencias. Una 
nueva forma de tomar decisiones basada en datos online 
de calidad.

Speaker 
Cristina Vigoya - Colombia
Directora Marca Táctica  

  



12:00 p.m. (COL)  Aprendiendo de otras industrias: Lo que SÍ, Lo que NO y las “X”        
 

1:00 p.m. (COL)   Fin de la jornada

Una mirada a los aprendizajes de otras industria. A través 
de esta conferencia conoceremos los cinco ejes en el 
diseño de experiencias de la industria turística que pueden 
ser replicados a otros sectores. 

Disney y Grupo Xcaret. 

de diseñar una gran experiencia

Speaker
Jose E. Narváez - México

Director y asesor de 
Mercadotecnia



TARIFAS DE 
PARTICIPACIÓN

*Cada inscripción tendrá un usuario único de conexión. 
*Tarifas válidas por facturaciones realizadas antes de las fechas nombradas.
*La cancelación de su inscripción tendrá una penalidad del 15% sobre el valor facturado. 
Las inscripciones que se cancelen faltando 3 días hábiles para el evento tienen una 
penalidad del 100%.
*Para obtener la tarifa especial debe realizar el pago máximo 15 días después de 
realizada la inscripción.

Hasta el 12 de julio $270.000 + IVA $470.000 + IVA USD 160

FECHA ASOCIADO NO ASOCIADO INTERNACIONAL



Capítulo Norte: zonanorte@acecolombia.org

Capítulo Centro Bogotá: bogota@acecolombia.org

Capítulo Eje Cafetero: ejecafetero@acecolombia.org

Capítulo Sur Occidente: suroccidente@acecolombia.org

Capítulo Antioquia: antioquia@acecolombia.org

SEDE PRINCIPAL

Tel.: (2) 331 2891/92
negocios@acecolombia.org

Cali, Valle

www.acecolombia.org


