MAYO 1, 2 Y 3 - 2020

1

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Aliados con los mayores
contribuyentes del
desarrollo

CONTENIDO DE
FERIA

2

INTERCAMBIO
COMERCIAL
Enfrentándose al
comercio formal

3

RECONOCIMIENTO
DE MARCAS
En los mejores centros
comerciales del país

SEGUNDA
VERSIÓN

FEDE - Feria De Desarrollo Empresarial en su segunda
versión Puerta de Oro, se realizará en la ciudad de
Barranquilla y es un espacio anual de promoción de
emprendimientos,
marcas
emergentes
y
microempresas con potencial de desarrollo en
diversas especialidades, que vincula a los más
grandes contribuyentes de la educación, prosperidad
y desarrollo del país como actores clave para
impulsar la competitividad y promoción.
En esta ocasión, nuestro concepto de diseño es "Tierra
de Dulces", pues tendremos una única marca
inspiradora que es fabricante de golosinas.
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B a r r a n q u i l l a

PROPUESTA DE VALOR
Pensando en la Región, FEDE es puerta a la industria y está
comprometida con la Economía Naranja, con los grupos sociales
más vulnerables y con aquellas personas, emprendimientos y
negocios en crecimiento que carecen de los recursos
financieros, materiales y humanos para alcanzar sus objetivos
corporativos de manera más eficaz y como consecuencia de
esto, buscamos articular el interés individual con el colectivo
convirtiéndonos en ese importante instrumento de promoción
comercial que busca priorizar las líneas productivas que tienen
potencial para contribuir al desarrollo económico del país. Por
esto, logramos aliarnos con organizaciones sólidas que traerán
innumerables beneficios a los participantes, convirtiéndonos en
una feria impulsadora de empresas que dejará huellas en el
camino de muchos emprendimientos.

FEDE se desarrolla en escenarios de
comercio formal que
garanticen la
presencia de posibles compradores, de esta
manera podremos exponer productos y
servicios novedosos logrando a su vez
alianzas cooperativas entre los actores que
promuevan cada sector presente en la feria
y motivando la asistencia con eventos de
activación, inauguración, clausura y durante
la misma.
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OBJETIVOS
Facilitar
la
promoción,
comercialización y fortalecimiento
de los emprendimientos, logrando
el desarrollo económico local y el
descubrimiento
de
nuevos
mercados,
competencia,
estándares de calidad y evaluar la
reacción ante la oferta.

Convertirnos en un instrumento de
utilidad para asesores, gobierno,
instituciones,
organizaciones
y
empresas para la promoción de los
diversos sectores productivos de
manera
regional,
nacional
e
internacional
en
un
escenario
destinado al intercambio comercial.

Apoyar
el
crecimiento
y
posicionamiento
de
marcas
y
emprendimientos de grupos sociales
más
vulnerables,
apoyando
su
formación
y
capacitación
para
mejora de sus procesos.

Posicionamiento:

Contribuiremos

a

reforzar

la

imagen

de

expositores y aliados, a través de nuestra estrategia de mercadeo y
comunicación.
Formación. Oportunidad de capacitación y actualización

gracias a instituciones y marcas aliadas invitadas.
Marcas inspiradoras. Presencia de importantes marcas que

hoy son ejemplo de un emprendimiento bien gestionado.

BENEFICIOS DE
PARTICIPAR

Formalización.

Apoyo

y

acompañamiento

formalización de negocios, sus ventajas y beneficios

Comercialización. Los emprendedores tendrán una

convocatoria exclusiva con alta posibilidad de comercializar
sus productos a través de una organización muy sólida en el
mercado
Gran vitrina. Nos visitarán empresarios, instituciones, medios de

comunicación nacional y población local, nacional e internacional

en

la

PERFIL DEL EXPOSITOR

01

En la variedad de categorías, orientadas
a industrias creativas, esperamos los
siguientes perfiles:

02

EMPRENDEDORES /
MARCAS EMERGENTES
NO es indispensable registro
en Cámara de Comercio

03

FABRICANTES

TIENDAS
Sin importar su tamaño

FUNDACIONES

INSTITUCIONES

Locales y Nacionales

05

04

Aliados y Participantes

06
DISEÑADORES
Diversas ramas de la
industria creativa

Como aliados FEDE

07
PRODUCTORES
NACIONALES

PERFIL DEL VISITANTE

01
EMPRESARIOS
En busca de alianzas

05

Los tres días de feria esperamos encontrarnos con
los siguientes visitantes:

02

03

COMPRADORES
MINORISTAS

COMPRADORES
MAYORISTAS

En busca de productos y
servicios.

06

BOUTIQUES

DISTRIBUIDORES

Para ampliar su oferta

En busca de convenios
comerciales

En busca de re-ventas

07

04
ALMACENES Y
TIENDAS
En busca de talento nuevo.

08

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

VISITANTES LOCALES Y
NACIONALES

Cubrimiento de la feria

En busca de novedosas
opciones.

En el primer piso del Centro Comercial,
PLAZA DE LA ALEGRÍA, con 300 mts
para ubicación de stands

La división es de 4 Filas de stand
con 2 caminos de acceso principal.
y 2 accesos alternos en la parte
posterior.
Las filas de la mitad estarán de
espalda, una de la otra, para
garantizar su acceso al público.
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Los stands se encuentran muy
cercanos y el diseño de cada marca
permitirá mayor independencia.
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UBICACIÓN FEDE

COMPONENTES DE STAND

- Punto eléctrico
- 2 Sillas transparentes
- Mesa (Tablón) de 1.20 x 60 cm, esta deberá ser
solicitada en el formulario de Solicitud de Reserva,
de acuerdo al tipo de montaje que realizará. .
- Mantel base negro
Medida única de cada stand:
Altura total: 2.40 mt (2.00mt antes de

angulo, 40cm de angulo para formar techo)
Ancho: 1.50 mt
Profundidad: 2.00 mt

FEDE no limitará su
decoración siempre
cuando cumpla con los
lineamientos del lugar.
Expositor que lo requiera,
puede arrendar más de un
espacio
La decoración del espacio,
corre por cuenta del
emprendedor. Se pueden
usar elementos de
exhibición que no
superen la altura del
stand ni obstruyan por
completo la visibilidad de
los otros espacios.

INDISPENSABLE: Revisar a detalle la
"GUÍA DE EXPOSITOR" que
contempla importantes elementos
de montaje y desarrollo del evento, al
igual que las normas que se deben
cumplir para hacer de FEDE un
espacio exitoso y amigable para
todos

Hacer parte de cualquiera de
las categorías de FEDE

Tener RUT

Ser emprendedor

[R E Q U I S I T O S]
NO Negocios
Multinivel

NO Replicas de
marcas comerciales

NO Revendedores

CREDENCIALES

POR

EMPRENDIMIENTO

Cada expositor tendrá derecho a dos credenciales, que tienen la
definición de su uso en la “Guía del Expositor” adjunta.
Las credenciales deberán solicitarse en el recinto el día de montaje y
deben portarse de manera permanente durante toda la feria.

INVERSIÓN

$1.000.000
Por cada stand de 3.5mt

Reserva tu stand

INSCRIPCIÓN
Y PAGO
Es importante seguir cada uno de los
siguientes pasos para lograr un
proceso de inscripción exitoso.

www.fede.com.co

PASOS

RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN

En un máximo de 24 horas, posterior a la recepción del
formulario debidamente diligenciado, se responderá
sobre la viabilidad de su participación.

DILIGENCIAR FORMULARIO

A través de la página web www.fede.com.co con toda la
información del expositor o representante legal, quien
es el mismo que debe figurar en la aplicación, junto con
el Certificado de Existencia y Representación Legal
actualizado, en caso de que sea persona jurídica.
Fotocopia del RUT actualizado y Fotocopia de la Cédula
de Ciudadanía del mismo.
NO

ES

NECESARIO

ESTAR

EN

CÁMARA

DE

PRIMER ABONO

Si fue aceptado para participar, en un máximo de 3
(TRES) días hábiles debe realizar el pago del 50% del
valor del stand a través del botón de pago que aparece
en la página web y enviar el comprobante de
transacción al correo electrónico de la Dirección
Comercial de FEDE comercial@fede.com.co

COMERCIO, PERO SI ES NECESARIO PRESENTAR EL
RUT ACTUALIZADO Y FOTOCOPIA DE CEDULA.

DEBE ANEXAR AL FORMULARIO:
- Look Book o entre 5 y 7 imágenes de su colección
- Materiales de prensa (si corresponde)
- Foto de la exhibición de su stand en otras ferias
comerciales (si es primera vez que participa en una feria,
omita este paso)

Esto equivale a $500.000 COP. En caso de requerir
realizar transferencia o consignación, debe ser en una
cuenta registrada de la feria, previa confirmación con la
organización, Recuerde verificar si se efectuará algún
tipo de cobro por consignación o transferencia, pues
este debe ser cubierto por el mismo expositor. Posterior
a esto, el expositor podrá escoger la ubicación de su
stand en el plano de la feria que le será enviado.

SEGUNDO PAGO

En un máximo de 20 (Veinte) días calendario, después
de realizar el primer abono, deberá efectuar el pago del
otro 50% del valor y enviar nuevamente el comprobante
de pago. Esto equivale a $500.000 COP

No olvide
Que de acuerdo a la
fecha del primer abono
realizado,
la
última
fecha de pago y cierre
de inscripción será el

FIRMA DE CONTRATO

Posterior a la recepción de esta segunda transacción, se
procederá a emitir su contrato de arrendamiento de
espacio físico, que debe ser enviado de vuelta con la
firma del responsable.
(Tenga en cuenta que la fecha límite de recepción
de la copia firmada del contrato es una semana
antes del evento, de lo contrario se entenderá que
no participará).

día 27 de Abril y deben
ser
respetados
los
tiempos mencionados.

No
se
realiza
devolución de dinero
posterior a ninguno de
los
abonos,
pues
representa la reserva de
plaza que corresponde
a
la
garantía
de
asistencia de la marca

Las únicas modalidades bajo las cuales el expositor
podrá realizar el pago de su stand o servicios
arrendados son: Pago online, desde la página web
de la feria o Transferencia bancaria - consignación,
asumiendo el expositor el cobro adicional por
concepto de Consignación generado por el banco,
en una cuenta autorizada por la feria.

B

PU LI

C

Redes Sociales

Influenciadores

Medios de comunicación
nacional de alto impacto

Activación de feria

A

ID D
Alianza con grandes marcas e
instituciones que publicitarán
Señalización dentro del
recinto

ALIADOS
Al igual que en la versión
anterior, contaremos con
el acompañamiento y
respaldo de importantes
aliados que fortalecerán
el proceso de
reconocimiento de la
feria y el apoyo al
emprendimiento
nacional
¡Poco a poco los daremos
a conocer!

INSTITUCIONES + FUNDACIONES + ORGANIZACIONES + MARCAS

ASÍ VIVIMOS LA PRIMERA VERSIÓN
"PUERTA DE ORO", EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA
Dale Play para visualizar el video de la
primera versión

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LOCALES Y NACIONALES, ANTES Y
DURANTE LA FERIA
Diversos medios realizaron cubrimiento
los días de feria y acompañamiento antes
de la misma para promoción

ALIANZA RAPPI PARA VENTA DE
PRODUCTOS DE MARCAS
PARTICIPANTES EN LA
PLATAFORMA
Los participantes de FEDE, ingresaron a
convocatoria exclusiva de Rappi para
vender sus productos a través de Rappi
Cracks

PRESENCIA Y PROMOCIÓN DE
INFLUENCIADORES
En alianza con Rappi se logró la promoción
de la feria en medios digitales con
influenciadores, quienes a su vez recibieron
obsequios
de
marcas
aliadas
y
participantes

CONFERENCIAS DE ALIADOS
Apertura y conferencias lideradas por
personas
claves
en
el
desarrollo
empresarial del país

Componentes importantes de la primera versión Puerta de Oro

APERTURA

A cargo del Consejero de Asuntos Económicos y estratégicos de la
Presidencia de la República, Dr. Felipe Buitrago y del Director de la
Cámara Colombiana de la Confección, Robinson Gómez

FORMALIZACIÓN

Apoyo en formalización de marcas con la asistencia de la Cámara de
Comercio de Barranquilla

BRUNCH

Apertura de feria con brunch privado para medios, invitados especiales y
expositores

DEGUSTACIONES

Muestras gratuitas y degustaciones, entre los que destacamos a
Postobón

PROMOCIONES
Precios especiales durante la feria de marcas aliadas como BODYTECH y
expositores

PLATAFORMA PARA ACCESO A CONFERENCIAS
A través de la plataforma ALIADU, garantizamos y controlamos el acceso
de visitantes a las conferencias de manera gratuita

Otros
componentes
de la versión
anterior

Marcas
inspiradoras

NINI JOHANNA DÍAZ
Conferencia de la Business
Operation Manager de
Rappi.

CONFERENCISTAS

ALFONSO ATENCIO
Conferencia de uno de los creadores de
I Love Pinch y demostración en vivo de
maquillaje social.

TATIANA PACHECO
Nutricionista de BODYTECH.

ALIADOS
Primera Versión Puerta de Oro

INSTAGRAM

@fedecolombia

TWITTER

@fede_colombia

FACEBOOK

FEDE Feria de Desarrollo
Empresarial

CONTACTO
C ORREO EL EC T RÓNI C O
comercial@fede.com.co

T EL ÉFONOS
+(57) 304 468 2998
+(57) 304 529 0098

www.fede.com.co

