
¡NO TE QUEDES FUERA! 

La Asociación de Category Management y Shopper Insights se complace en invitarlos a participar en el 

evento Retail Conference 2018: The Ultimate Shopper Experience. En donde, en un espacio de 

colaboración y aprendizaje podremos escuchar sobre las tendencias más importantes en cuanto al Shopper 

y su dinámica de compra se refiere. 

 

Este evento de tres días le ofrece la oportunidad de reunirse con sus socios comerciales en un ambiente de 

aprendizaje y colaboración. No se pierda la oportunidad de asistir a las diversas sesiones del evento así 

como elegir uno de los dos talleres con los que contaremos. Nos enfocamos en nuevas ideas y tendencias 

sobre Retail para la comprensión y compromiso con los Shoppers, haciendo de este, un evento perfecto 

para esta industria en constante cambio. 
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AGENDA 

PATROCINADOR OFICIAL 

Día 2 - Congreso Cont

2018
Agenda

Día 1 - Congreso Día 2 - Congreso

8:30 - 9:00 AM Apertura y bienvenida - CAM/SIMA 12:30 - 1:30 PM Retail Antes y despues de la Tecnología - Leslie Graham

9:00 - 10:00 AM Panel de Apertura: El futuro del Retail 1:30 - 3:00 PM Comida

10:00 - 11:00 AMEl Shopper entre dos mundos - Vanessa Garza 3:00 - 4:00 PM Evolucion del Shopper Marketing en la era Digital 

11:00 - 11:20 AMNetworking Break 4:00 - 5:00 PM 25 Maneras de mejorar el Negocio - Luis Herrera

11:20 - 12:30 PMTendencias Globales en E-commerce - TPG 5:00 - 6:00 PM Apple en Retail - Samuel Gonzalez

12:30 - 1:30 PM Ganándole al Gorila - Mario Elsner 6:30 - 7:00 PM Clausura

1:30 - 3:00 PM Comida

3:00 - 4:00 PM
Creación de Valor en Retail mediante el Capital Humano - 

Adriano Da Silva
Día 3 - Talleres

4:00 - 5:00 PM El futuro de Groceries y el Reto del Supermercado - Paola A.

5:00 - 6:00 PM Estrategias Sensoriales de Visual Merchandising - D. Rey

Día 2 - Congreso

9:00 - 10:00 AM Neuromarketing y el proceso de compra - Paty López

10:00 - 11:00 AMBig Data y comprensión del Consumidor - Gustavo Muñoz

11:00 - 11:20 AMNetworking Break

11:20 - 12:30 PM
El Nuevo Retail: Entendiendo al Shopper antes que nadie - 

David Mahbub

Taller 1: El Futuro del E-commerce Category 

Leadership en México

Instructor: The Partnering Group

Taller 2: Aplicación del Visual Merchandising 

Sensorial

Instructor: ALVM

8:30 - 1:30 AM



SESIONES PRINCIPALES 

Panel de Apertura: El futuro del Retail en México 

• Gerardo Brehm Sordo, Dir. De Relaciones Institucionales y Mkt, GS1 

México 

• Daniel Rey, Vicepresidente en Chile, Asociación Latinoamericana de 

Visual Merchandising 

• Sergio Carranza, Prof. de Maestría en Alta Dirección, UNAM 

• Claudio Mejan, Presidente, AMAPRO 

Panel de Expertos en distintas dimensiones del Retail que discutirán, desde su particular punto de vista, cuál 

consideran es el futuro del Retail en México, así como sus opiniones y puntos de vista respecto a cuáles serán sus 

principales retos y oportunidades que enfrentarán los Retailers y Fabricantes con respecto al shopper. 

Ganándole al Gorila 

• Mario Elsner, Business Director Latinoamérica Norte, Energizer 

¿Cómo competir con las grandes marcas/compañías? Todos los días vivimos frustrados de luchar contra las 

grandes organizaciones y marcas. En el fondo pensamos que no existe ninguna kryptonita para ganarle a un “Big 

Gorila” del mercado. En esta platica abordamos la problemática de empresa pequeñas ante las grandes marcas y 

retailers y el cómo enfrentarla.  

El Shopper entre dos mundos 

• Vanessa Garza, Experta en Shopper y Trade Marketing 

¿Por qué es tan importante el la comprensión del shopper en el proceso de compra? En esta sesión Vanessa nos 

hablará sobre el shopper digital y el físico, sus diferencias, puntos de encuentro y la importancia de saber 

identificar los tipos de shopper que pueden ayudar a hacer crecer tu negocio.  

Cómo crear valor para el sector Retail mediante el Capital Humano 

• Adriano Da Silva, Director de Consultoría en Fusiones y Adquisiciones, Mercer 

En esta presentación se discutirán la importancia de la retención del talento clave en las organizaciones, la gestión 

de la cultura como creación de ventaja competitiva, como remunerar el talento y como la diversidad e inclusión 

pueden generar mayor valor a los empleados para el entendimiento de las necesidades del consumidor. Cada vez 

más las empresas de este sector se están integrando y fusionando para crear grandes conglomerados, crear 

nuevas competencias, traer nuevos talentos y prepararse para el futuro, sin embargo hay grandes riesgos y 

oportunidades que deben de ser tomadas en cuenta por las empresas en México y afuera.  



SESIONES PRINCIPALES 

Estrategias Sensoriales de Visual Merchandising 

• Daniel Rey, Vicepresidente Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising, 

ALVM 

El Visual Merchandising Sensorial nos nuestra desde la perspectiva del cliente el como “hacer tienda”, nos ayuda 

a transformar estas necesidades y gustos en presentaciones reales en nuestros espacios comerciales por medio 

de aplicaciones de psicología del color, store layout, modulación de productos, iluminación adecuada, 

escaparates, entre otros factores estratégicos. Los cuales son capaces de comunicarse con el cliente objetivo y 

evolucionar en el tiempo 

On demand: El futuro de “groceries” y el reto de los supermercados  

• Paola Aguilar, Chief Commercial Officer, Cornershop 

El valor del tiempo cada vez cobra mayor relevancia en las grandes ciudades y el hecho de estar conectados 24/7 

a nuestros smartphones hace posible que los servicios ON DEMAND se vuelvan más solicitados ya que con un 

sólo clic tienes transporte, comida y hasta supermercado. ¿Cuál es el reto que enfrentan las empresas 

tradicionales que ofrecen estos servicios?" 

Neuromarketing y Retail 

• Paty López, Profesor de Maestría en Alta Dirección, Finanzas y Estrategia 

Comercial, UNAM 

¿Qué es el Neuromarketing y cómo afecta a la industria de bienes de consumo? Durante el día tomamos muchas 

decisiones de forma no consciente, y los procesos de compra reciben una poderosa influencia de esta parte 

“oculta” de nuestro cerebro. Por ello es importante reconocerlos y comenzar a integrarlos en nuestro 

entendimiento del Shopper, de manera que logremos ampliar la profundidad de los métodos tradicionales. 

Analíticos de Nueva generación para la definición del cliente final 

• Gustavo Jaime Muñoz, Data Science Manager, Kellogg’s 

La nueva tendencia del mercado es adoptar esquemas de Big Data e incluir dentro del equipo de trabajo personas 

con perfiles de Analistas y Científicos de Datos. Para ello es necesario hacer algunas consideraciones sobre las 

expectativas que podemos tener sobre los resultados a corto, mediano plazo dependiendo de la madurez de 

nuestro negocio. De igual manera, es importante la transformación de nuestra operación para capturar datos de 

calidad y explotarlos con ayuda de nuevas herramientas en pos de un mejor conocimiento de nuestros clientes y 

así brindarles una mejor experiencia 



SESIONES PRINCIPALES 

El Retail Antes y Después de la Tecnología 

• Leslie Alonso Graham, Experta en Análisis y uso de Datos, Websinergia 

Actualmente en el Retail y en el mundo existe una tendencia imparable: la acumulación incremental de millones 

de datos. El uso de la tecnología como un medio de conexión con el usuario final ha modificado los modelos de 

negocios de las empresas. ¿Por qué esto se está convirtiendo en tendencia? Si la información es el activo más 

codiciado, ¿cómo podemos sacarle un mejor provecho? 

El Futuro del Retail de la mano de Apple 

• Samuel Gonzalez, Enterprise Sales Manager, Apple 

En esta sesión se discutirá cómo la tecnología de Apple esta cambiando la forma en la que las empresas de retail 

trabajan; optimizando procesos y mejorando la experiencia del cliente. Presentando ejemplos de como la 

tecnología móvil ha mejorado los proceso operativos, la atención a clientes y fomentado el empoderamiento de los 

empleados dentro del mundo Retail 

Evolución del Shopper Marketing en la Era Digital 

• Rita Palos, Digital Marketing Evangelist, Digital Business Academy 

¿Qué le depara al futuro del Shopper Marketing ante el mundo digital? ¿Sabes cómo afrontar los retos que nos 

depara este escenario? En esta sesión, Rita nos llevará en un viaje al futuro, no muy lejano, en donde nos 

explicará las 5 tendencias tecnológicas globales más relevantes en la industria Retail y en su entorno digital. 

25 Maneras de Mejorar el Negocio y Hacerlo Rentable 

• Luis E. Herrera, EVP para Latino América, CMA 

De la mano de Luis repasaremos la evolución que ha tenido el Retail y el mercado en el que se desarrolla, 

revisando las 25 formas en las que tu negocio, ya sea del lado de los Fabricantes o de los Retailers, pueda 

mejorar y volverse más rentable. Abordando casos de éxito y ejemplos reales, esta sesión definitivamente le dara 

una nueva perspectiva a tu negocio. 



ORADORES 

Samuel  
     González 

Con más de 9 años de experiencia en Apple, Samuel ha 
desarrollado las estrategias de transformación y adopción de 
movilidad en las empresas Pequeñas, Medianas y Grandes; con 
experiencia en sectores como Farma, Retail y Restaurantes, su 
principal objetivo esta en el apoyar el cambio tecnológico en 
nuestro país.  

“Apple en Retail” 

Vanessa  
     Garza 

Consultora Senior en Planeación Estratégica aplicada a 
Mercadotecnia, Ventas, Retail, Shopper & Trade Marketing. Con 
más de 12 años de experiencia trabajando para firmas globales y 
Fortune 500 corporate brands. Ha manejando cuentas como: 
Abbott, Danone, Unilever, Kimberly Clark, Nestlé, SC Johnson, 
Kraft-Heinz, Coca-Cola, Diageo, Ferrero de México, METCO, entre 
otras. 

“El Shopper entre dos 
mundos” 

Paola  
     Aguilar 

Su desarrollo en el área de ventas comenzó en P&G México, en 
donde obtuvo una sólida experiencia de más de 12 años en el 
mundo del retail y mayoreo; así como conocimiento en diversas 
categorías como hogar, belleza y cuidado personal. Su última 
asignación en P&G fue como Líder del canal de e-Commerce el 
cual creó y desarrolló desde cero; siendo ahí donde descubrió que 
el mundo del e-Business es su pasión. Actualmente es Chief 
Commercial Officer en Cornershop, la app líder en servicio de 
entregas de supermercado a domicilio en México y Chile. 

“On demand: El Reto 
del Supermercado” 



Mario  
     Elsner 

Profesional en la industria de Retail con más de 15 años de 
experiencia y una historia demostrada de trabajo en la industria de 
bienes de consumo. Cuenta con experiencia en áreas de 
Planificación de mercado, Ventas, Trade Marketing, FMCG, entre 
otras. Actualmente es Director de Negocio para el Norte de 
Latinoamérica en Energizer.  

“Ganándole al Gorila” 

Paty 
     López 

Apasionada de la Gestión de Categorías, las Nuevas Tecnologías y 
las nuevas tendencias de consumo y compra que están 
redefiniendo el juego del Retail. Cuenta con experiencia en áreas 
de Ventas, Facturación, Desarrollo de Negocios, Marketing, Precios, 
Planeación Estratégica y Category Management. Actualmente es 
Profesora de la Maestría en Alta Dirección, Finanzas y Estrategia 
Comercial en la UNAM 

“Neuromarketing  
y El Proceso de Compra 

Gustavo 
     Muñoz 

Con más de 4 años experiencia en modelaje matemático y 
computacional en diversos temas. Gustavo inició su carrera 
profesional en ciencias básicas (física) y después exploró otras 
áreas del conocimiento como biología y medicina para finalmente 
atacar problemas reales de interés social-comercial. Su principal 
objetivo es transformar datos existentes en herramientas 
coadyuvantes para la toma de decisiones y/o predicciones. 

“Big Data y el 
Consumidor” 

ORADORES 



Luis  
     Herrera 

Consultor activo en áreas de Planificación Comercial, Shopper 
Marketing, CatMan y Marketing Digital. Expositor y conferencista 
en México, Estados Unidos y América Latina. Ha impartido clases 
en prestigiosas universidades de México. Actualmente es 
Vicepresidente Ejecutivo para América Latina en Category 
Management Association; Director Asociado de The Retail 
Academy y Presidente de la Junta de América Latina en CMA 

“Category Management” 

Daniel 
     Rey 

Licenciado en Artes de la Universidad de Chile, actualmente es 
Vicepresidente Chile en la Asociación Latinoamericana de Visual 
Merchandising donde se desempeña como Asesor y Gestor en esta 
área para cadenas de tiendas de diversos rubros y Consultoras de 
Retail en Latinoamérica, diseñando y dirigiendo Workshops de 
capacitación para profesionales del Retail 

“Visual Merchandising 
Sensorial” 

Leslie 
     Graham 

“Retail : Antes y Después 
de la Tecnología” 

ORADORES 

Licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en 
Dirección Estratégica de Marcas, Leslie cuenta con 9 años de 
formación en Retail, se ha desempeñado como Analista de 
Proyectos, en áreas de Ventas y CatMan. Se especializa en el 
manejo y análisis de datos y es consultora en el uso de 
herramientas de análisis y su aplicación en modelos analíticos 
avanzados. 



ORADORES 

Adriano 
     Da Silva 

“Valor en Retail Mediante el 
Capital Humano” 

Rita  
     Palos 

Fundadora de Digital Business Academy y Presidente de Digital 
Business Group. Con más de 25 años de experiencia en Marketing 
tradicional, 7 años en Marketing Digital y 15 años de experiencia 
en P&G. Ha trabajado con corporaciones como Walmart, Tesco, 
Motorola, EA Electronics y es Hubspot Gold Partner 

“Evolución del Shopper 
Marketing en la Era Digital” 

Cuenta con 20 años de experiencia en el área, ha trabajando para 
empresas como Hewlett-Packard, Coca-Cola Femsa, Alcoa, 
Siemens, Solera y Mercer donde actualmente lidera el área de 
Consultoría en Fusiones y Adquisiciones. . Formado en Contaduría 
Pública, Derecho y con MBA en Marketing por la Universidad de 
San Pablo, en Brasil. Es profesor en el ITAM, TEC de Monterrey y 
Universidad de Nueva York en diplomados de Finanzas.  

John 
     Craig 

John cuenta con más de 20 años de experiencia en ventas y 
gestión de marcas, impulsando el crecimiento en una amplia gama 
de empresas, incluidas marcas globales y categorías de más de 500 
millones de dólares. Tiene una mezcla de experiencia en CPG y 
Consultoría Gerencial, ocupó puestos superiores de marketing en 
Kraft Foods y comenzó su carrera en ventas con General Mills. Más 
recientemente se desempeño como Director de una gran empresa 
de consultoría a cargo de las áreas de Consultoría, Analytics y 
Shopper Insights.  

“E-Commerce” 



David  
     Mahbub 

David cuenta con más de 15 años trabajando en la industria Retail, 
ocupando posiciones de ventas, distribución, estrategia, 
consumidor, trade, entre otros. Ha trabajado con más de 35 países 
demostrando experiencia internacional y adaptabilidad. Ha sido 
jugador clave en el desarrollo de las estrategias de diversas 
empresas así como sus programas de consumer engagement 
alineados con los requerimientos del mercado. 

“El Nuevo Retail” 

Guillermo 
     Serrano 

Guillermo es un socio estratégico en el Desarrollo de Nuevos 
Clientes en TPG. Es un líder fuerte y colaborador que sabe cómo 
construir relaciones sólidas con clientes. Tiene experiencia como 
reclutador, entrenador y desarrollador del equipo de ventas. Ha 
desarrollado e implementado entrenamientos de Ventas y 
Category Management y ha restructurado deptos. de Ventas y 
Trademarketing.  

“E-Commerce 

Tammy 
     Montero 

Como Líder en Desarrollo de Organizaciones, Tammy ha liderado a 
los clientes de Fortune 500 en 4 continentes en el diseño e 
implementación de organizaciones de clase mundial. El trabajo de 
Tammy ha aportado capacidades avanzadas en Innovación, 
Gestión de clientes, Trade Marketing, Consumer Marketing, Supply 
Chain y Operaciones, instalando procesos que descomponen los 
silos funcionales y optimizan los recursos. Con experiencia en la 
gestión del cambio en toda la amplitud de los esfuerzos de diseño, 
Tammy garantiza una implementación completa que optimiza 
resultados.. 

“E-Commerce” 

ORADORES 



TALLERES 

Daniel Rey 

Vicepresidente en Chile 

Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising 

Aplicación del Visual Merchandising Sensorial 

 

En este workshop, se descubrirán y reconocerán fundamentos y 

metodologías basados en las aplicaciones del Visual Merchandising 

Sensorial.  

  

Se visualizarán a través de imágenes y múltiples ejemplos reales, el 

potencial comercial que se puede generar en nuestros propios espacios 

comerciales, rentabilizando cada metro cuadrado de tienda, exhibiendo el 

producto estratégicamente y enfocando las acciones a nuestro cliente 

objetivo. 

  

Los asistentes serán agrupados en equipos de trabajo los cuales 

desarrollarán proyectos prácticos de planificación en base a los temas 

vistos, en donde se desarrollarán Key ítems para reconocer al público 

objetivo y gestión de plano Store layout con sus modulaciones de 

productos. Contando permanentemente con la guía y apoyo del relator. 

John Craig 

Socio 

The Partnering Group 

The Future of Ecommerce Category Leadership in Mexico 

 

En este taller se revisara el futuro del E-commerce y su impacto en la 

dinámica retail actual. TPG presentará su enfoque CL360 y se 

profundizará en los hallazgos y tendencias encontrados en el reporte 

realizado en Estados Unidos discutiendo el impacto que esto tendrá en 

México. 

  

Siendo un taller interactivo se fomentará la discusión, casos de éxito en 

donde los participantes pueda aportar sus ideas y posibles soluciones y en 

donde se discutirán los asuntos o elementos más importantes que se 

vislumbra dentro del E-commerce mexicano. 

 

*Sesión en ingles con traducción simultánea 

Op. 2 

Op. 1 



Información Adicional 

Horarios 
 

 

Apertura del Congreso: 

- Miércoles 6 de Junio 8:30am 

 

Cierre del Congreso: 

- Jueves 7 de Junio 6:00pm 

 

Talleres: 

- Viernes 8 de Junio 8:30am 

 

La Sala de Patrocinadores se encuentra en el Lobby 

del primer piso del NH Collection. Los patrocinadores 

Oro estarán ubicados en la Sala Monterrey. 

Design Audiovisual es el proveedor de AV del evento. 

SIGUIENTES PASOS 

¡Regístrate y asegura tu lugar! 
 

Puedes realizar tu registro mediante nuestro sitio web: http://www.catman.global/events/2018-retail-

conference  

Para grupos contactar a Patricia Mecén al correo pmecen@cpgcatnet.org 

Elevadores 

Escaleras 

SALA DE SESIONES 

ESCENARIO 

PATROCINIO 

ORO 

PATROCINIO PLATA 

Registro 

LAYOUT DEL EVENTO 

Costos 
 

 

Entrada General: 

- $10,000 por registro individual  

 

Grupos: 

- $8,000 / 3 o + personas (costo por persona) 

 

Profesores y estudiantes: 

- $4,000  

 

Términos de Pago: 

El pago de su inscripción deberá estar completado 

antes del evento, de otra forma se le negará la entrada.  

No hay cancelaciones pero las sustituciones de 

personal pueden hacerse en cualquier momento. 
*Precios no incluyen IVA 

http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
http://www.catman.global/events/2018-retail-conference
mailto:pmecen@cpgcatnet.org


¡Esperamos contar con su 

participación! 

¿Desea convertirse en miembro de CMA? 

Obtenga 10% de descuento en su patrocinio y 

miles de ofertas que tenemos para usted 

Si desea más información sobre los patrocinios 

al evento favor de contactar a  

Patricia Mecen 

pmecen@cpgcatnet.org  

mailto:pmecen@cpgcatnet.org

