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CRECIMIENTO
EMPRESARIAL

Aliados con los
mayores
contribuyentes del
desarrollo

INTERCAMBIO
COMERCIAL

Enfrentándose al
comercio formal
RECONOCIMIENTO
DE MARCAS

En el tercer centro
comercial más grande
de Colombia

FERIA DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
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FERIA DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
Versión Puerta de Oro

VIVA
Barranquilla
La primera versión de FEDE Puerta
de Oro, se realizará en la ciudad
de Barranquilla en el Centro
Comercial VIVA y busca
convertirse en un espacio anual
de promoción de
emprendimientos, marcas
emergentes y microempresas con
potencial de desarrollo en diversas
especialidades.

Actores clave
Vinculamos a los más grandes
contribuyentes de la educación,
prosperidad y desarrollo del país
como actores clave para impulsar
la competitividad y promoción, en
un escenario de intercambio
comercial que apoya el
crecimiento económico y la
participación de grupos sociales
en situación de vulnerabilidad
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EN EL 2019
AGÉNDATE
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11 AGOSTO

30.000
VISITANTES
DIARIOS
FEDE se realizará en un escenario
comercial que recibe diariamente
entre 30.000 y 32.000 visitantes,
permitiendo garantizar los 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 para activación,
inauguración, clausura y durante el
desarrollo del evento.

PROPUESTA
DE VALOR

FEDE 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 TIENE
ALIADOS QUE
ENRIQUECERÁN TU
NEGOCIO"
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Servicios
y
Eventos
Salud,
Belleza y
Deportes

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

BENEFICIOS DE
PARTICIPAR
Posicionamiento
Contribuiremos a
reforzar la imagen y
posicionamiento de
expositores y aliados.

02

Formación. Oportunidad
de capacitación y
actualización gracias a
instituciones y marcas
aliadas invitadas.

03

Marcas inspiradoras.
Podrás conocer de cerca
la historia de
importantes marcas que
hoy son ejemplo de un
emprendimiento bien
gestionado.

04

Formalización.
Oportunidad de
formalización de
negocios, sus ventajas y
beneficios

05

Comercialización. Los
emprendedores tendrán
una convocatoria
exclusiva con alta
posibilidad de
comercializar sus
productos a través de
una organización muy
sólida en el mercado

06

Gran vitrina. Nos
visitarán empresarios,
instituciones, medios de
comunicación nacional y
población local, nacional
e internacional.
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NEGOCIACIÓN

02

03

05

06

MUESTRA COMERCIAL

EXHIBICIÓN

01

Componentes
de FEDE
01

INAUGURACIÓN
Evento privado para emprendedores,
aliados, medios e invitados.

02

MUESTRA COMERCIAL
Exposición y venta de productos y servicios
por parte de emprendedores y aliados.
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AGENDA ACADÉMICA
Con la presencia de conferencistas, marcas,
aliados, invitados especiales e instituciones
que capacitarán a emprendedores y
asistentes durante los 3 días de feria en el
marco de la agenda académica.
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EVENTOS DE FERIA
Se desarrollarán diversos eventos que se
estarán confirmando, esto incluye
activación de la feria en alianza con
importantes marcas del país.
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CLAUSURA

PERFIL DEL EXPOSITOR
EN LA VARIEDAD DE CATEGORÍAS
ORIENTADAS A INDUSTRIAS CREATIVAS,
ESPERAMOS LOS SIGUIENTES PERFILES

01

02

EMPRENDEDORES /
MARCAS EMERGENTES

MARCAS PROPIAS

03

04

FABRICANTES

INSTITUCIONES

01

De acuerdo a las 7
categorías

02

NO es indispensable
registro en Cámara de
Comercio

03

Locales y Nacionales

04

Aliados y
Participantes

05
06
07

Como aliados FEDE
Apoyo a la industria
nacional
Sin importar su
tamaño
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05

06

FUNDACIONES

PRODUCTORES
NACIONALES

07
TIENDAS

08
DISEÑADORES

Diversas ramas de
industria creativa

PERFIL DEL VISITANTE
LOS TRES DÍAS DE FERIA ESPERAMOS
ENCONTRARNOS CON LO SIGUIENTES
VISITANTES

01

02

EMPRESARIOS

COMPRADORES
MINORISTAS

03

04

COMPRADORES
MAYORISTAS

ALMACENES Y
TIENDAS

01

En busca de alianzas.

02

En busca de
productos y
servicios.

03
04

En busca de reventas

05

En busca de talento
nuevo.

06

Para ampliar su
oferta

07

En busca de
convenios
comerciales

08

Emitirán la feria.
En busca de
novedosas opciones.
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06

BOUTIQUES

DISTRIBUIDORES

07

08

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

VISITANTES LOCALES
Y NACIONALES

UBICACIÓN FEDE
01

Primer piso del Centro
Comercial, con 300 mts para
ubicación de stands

02

Agenda académica: Pasillo
de Ambiente Living

03

Zona de exposición y venta
será en PLAZA DE LA
ALEGRÍA.
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03
04

05

04

Los stands se encuentran
muy cercanos y el diseño
de cada marca permitirá
mayor independencia
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Ubicación de todos los
stands:
4 Filas de stand con 2
caminos de acceso. Las filas
de la mitad estarán de
espalda, una de la otra, para
garantizar su acceso al
público.

PLAZA DE LA ALEGRÍA
PRIMER PISO

ZONA DE AGENDA
ACADÉMICA

ZONA DE EXPOSICIÓN
12MT X 25MT
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01. Medida de cada stand:
Altura total: 2.40 mt
Ancho: 1.50 mt
Profundidad: 2.00 mt
02. Material:
Fabricados en madera con
forma de casa y
completamente huecos, es
decir, sin paneles divisorios

STANDS
COMPONENTES DE STAND
- Punto eléctrico
- 2 Sillas
- FEDE ofrece el espacio con una
mesa de 1.20 x 60 cm, esta deberá
ser solicitada en el formulario de
Solicitud de Reserva, de acuerdo al
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tipo de montaje que realizará. De
esta manera no limitamos su
diseño.

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. Se
permite el uso de
backing de fondo que
no mida más del 50%,
es decir, su medida
debe ser máximo 75 cm
de ancho.

FEDE no limitará su
decoración siempre y
cuando cumpla con los
lineamientos del lugar.
Expositor que lo
requiera, puede
arrendar más de un
espacio

DISEÑO
INDISPENSABLE: REVISAR A DETALLE LA "GUÍA DEL EXPOSITOR"
QUE CONTEMPLA LAS NORMAS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
HACER DE FEDE UN ESPACIO EXITOSO Y AMIGABLE PARA TODOS

Agosto / 2019

VALOR
$1.000.000

POR
STAND

FEDE

VERSIÓN PUERTA DE ORO

2

Credenciales por
emprendimiento
Cada expositor tendrá
derecho a dos credenciales,
que tienen la definición de su
uso en la “Guía del Expositor”
que se encuentra adjunta al
formulario de la feria. Las
credenciales deberán
solicitarse en el recinto, dos
días antes del inicio del
evento y deben portarse de
manera permanente durante
toda la feria.

PROCESO
DE
INSCRIPCIÓN
Y
PAGO
FEDE - FERIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

AGOSTO 2019

FERIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

FEDE

PASOS
ES IMPORTANTE SEGUIR CADA UNO DE ESTOS PASOS
PARA LOGRAR UN PROCESO DE INSCRIPCIÓN EXITOSO

FORMULARIO
DILIGENCIADO

1

El formulario debe ser diligenciado a
través de la página web de la feria
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.
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Esto equivale a $500.000 COP. 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

NO ES NECESARIO ESTAR EN CÁMARA
DE 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)
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RESPUESTA DE LA
ORGANIZACIÓN
En un máximo de 24 horas, posterior a la
recepción de este formulario
debidamente diligenciado, se responderá
sobre la viabilidad de su participación

PRIMER ABONO

Si fue aceptado para participar, en un
máximo de 5 (cinco) días hábiles debe
realizar el pago del 50% del valor del stand
a través de la cuenta bancaria de la feria
que aparece en el formulario y enviar el
comprobante de pago al correo electrónico
de la Dirección Comercial de FEDE
comercial@fede.com.co
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SEGUNDO ABONO
En un máximo de 30 (Treinta) 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

FIRMA DE CONTRATO
Posterior a la recepción de esta
segunda transacción, se procederá a
emitir el respectivo contrato de
arrendamiento de espacio físico, que
debe ser enviado de vuelta con la
firma del responsable.

Posterior al envío
del contrato, la
fecha límite de
recepción de la
copia firmada es
hasta el 22 de
Julio del 2019.

NO OLVIDE que de
acuerdo a la fecha
del primer abono
realizado, la

TENGA EN
CUENTA
ESTOS
PUNTOS

última fecha de
pago será el día 16
de Julio y deben
ser respetados los
tiempos
mencionados.

Las únicas modalidades bajo las cuales el
expositor podrá realizar el pago de las
áreas y/o servicios arrendados son:
Transferencia bancaria o consignación,
asumiendo el expositor el cobro adicional
por concepto de Consignación generado
por el banco.

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.

#tueresfede

NO Revendedores
NO Replicas de marcas
comerciales
NO Negocios Multinivel

REQUISITOS

Ser emprendedor
Hacer parte de
cualquiera de las
categorías mencionadas
Tener RUT

01
REDES SOCIALES

PUBLICIDAD

02
PRESENCIA EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
NACIONAL DE
ALTO IMPACTO

03
PARTICIPACIÓN DE
INFLUENCIADORES

04
ACTIVACIÓN DE FERIA EN
ALIANZA CON RAPPI.

05
ALIANZA CON
GRANDES MARCAS
E INSTITUCIONES
QUE PUBLICITARÁN

06
SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL
RECINTO

UNA FERIA
EXCLUSIVA

FE
DE

PUERTA
DE ORO

ALIA
DOS
INSTITUCIONES + FUNDACIONES +
ORGANIZACIONES + MARCAS

FEDE no está sola

Contacto y
Reservas
CORREO ELECTRÓNICO
comercial@fede.com.co

CELULAR
+(57) 301 543 7056
+(57) 350 352 9432

@fedecolombia

www.fede.com.co

