CALIEXPOSHOW 2018
Tendencias del Sistema de Moda
AGENDA ACADÉMICA
➢ La moda en la era digital, el E-commerce, la evolución de la industria y herramientas como el Visual
Merchandising; entre los temas que se abordarán hoy, en el marco del encuentro académico del
CALIEXPOSHOW.
➢ Expertos de la talla de Hernán Carlos Ordoñez Fráncica, diseñador y docente del Instituto Europeo Di
Design, y Ana María Londoño, editora de la revista FUCSIA, Ita María Economista y MBA Moda (ESDEN)
Fashion Insider, y Esteban Carbonell Gerente de Mango Tango, entre otros compartirán sus
conocimientos en el Aula Principal de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
➢ La agenda académica es organizada por Fenalco Valle del Cauca, con el apoyo de la Alcaldía Municipal
de Santiago de Cali. La cita es hoy miércoles 26 de septiembre y su acceso es gratuito, previa inscripción,
a través de www.caliexposhow.com/agenda-academica
BP. 011
Cali, septiembre de 2018
La Agenda Académica de CALIEXPOSHOW 2018 regresa recargada con invitados de lujo, que buscarán
transmitir a los asistentes toda su experticia alrededor del Sistema Moda y su adaptación a la era digital.
El mercadeo de moda, las ventas online y la lectura de tendencias harán parte de las temáticas a
abordarse en este escenario, creado por FENALCO Valle del Cauca con el apoyo de la Alcaldía Municipal
de Santiago de Cali.
El punto de encuentro será el Aula Principal de la Base Aérea ‘Marco Fidel Suárez’. Allí, los asistentes
escucharán de primera mano la intervención de Jacobo Álvarez, director de Cali Creativa -la plataforma
online de noticias tecnológicas y culturales-, quien nos contará por qué Cali es una ciudad que se
diferencia de las demás por su alto contenido creativo, dando así apertura a esta importante plataforma
de conocimiento.
Sobre las 9:00 a.m. los conversatorios iniciarán con la ponencia del diseñador y director del Instituto
Europeo Di Design, Hernán Carlos Ordóñez Fráncica, de España, quien hablará del Diseño como tendencia
en procesos de Innovación.
Esteban Carbonell, gerente de la plataforma de ventas Mango Tanto, y Diana Isabel Barón, de la
Universidad de San Buenaventura Cali, nos harán recuento desde el cómo planificar el Proceso de
Producción, hasta cómo vender nuestra marca al cliente final, a través de internet.

Por su parte, Vicente Castro y Gloria B. Gartner Moreno de BACKSTAGE, aportarán tips de MediaBranding, Visual Merchandising y lectura de macro tendencias.
Después llegará Ita María, una de las influenciadoras de moda caleñas más destacadas de las redes
sociales, quién hablará, desde su experiencia, acerca de la moda en el mundo digital, el papel del nuevo
consumidor y los estándares creativos en la industria.
Luego, la experta en lectura de tendencias Ana María Londoño, editora de la revista FUCSIA, hará un
recuento de la industria de la moda, desde los maestros artesanos hasta la evolución digital del sector.
Conoce aquí toda la programación de la Agenda Académica de CALIEXPOSHOW 2018, con auspicio de las
entidades aliadas: Cámara de Comercio de Cali, Instituto Europeo Di Design (IED), Universidad de San
Buenaventura y la firma asesora para empresas de moda: BACKSTAGE.

PROGRAMACIÓN
8:00 a.m. a 8:30 a.m.
8:30 a.m. a 9:00 a.m.
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 10:30 a.m.
10:30 a.m. a 11:15 a.m.
11:15 a.m. a 12:00 m.
12:00 m a 2:00 p.m.
2:00 p.m. a 2:45 p.m.

2:45 p.m. a 3:30 p.m.

Inscripciones
Instalación
El Diseño como Tendencia en la Generación de
Procesos de Innovación y Negocios
Break
La Gestión de la Producción: Factor de
Competitividad en los Mercados Globales
Visual Merchandising. Qué Conecta al
Consumidor Actual y Futuro
Almuerzo libre
Moda y Redes Sociales; dando forma al futuro de
la moda digital

3:30 p.m. a 4:00 p.m.
4:00 p.m. a 4:45 p.m.

Fashion eCommerce: Cómo vender tu marca en
Internet
Break
Moda con Identidad

4:45 p.m. a 5:30 p.m.

Lectura e interpretación de Macrotendencias

Hernán Carlos Ordóñez
IED-España
Diana Isabel Barón
USB
Vicente Castro
BACKSTAGE
Ita María
Fashion insider, experta en
tendencias y mercadeo de moda
Esteban Carbonell
Mango Tango
Ana María Londoño
Editora revista FUCSIA
Gloria B. Gartner Moreno
BACKSTAGE

Inscripciones en www.caliexposhow.com/agenda-academica
¡Sigue el minuto a minuto de la Agenda Académica en nuestras redes sociales!
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial
#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018

Para mayor información, comuníquese con:
Oficina de Comunicaciones FENALCO VALLE del Cauca
MÓNICA TABARES. CEL:316 4416347
DANIELA CASTIBLANCO PBX: (2) 8983535 Ext. 3320
FENALCO Valle del Cauca / Carrera 9 No. 5 – 23 Piso 6
www.fenalcovalle.com
www.CALIEXPOSHOW.com

