














El Congreso Internacional de Retail es un referente en el Perú, un
lugar de encuentro para la comunidad de gestores, empresarios y
profesionales vinculados al comercio minorista del país. En base al
análisis, discusión de tendencias y casos locales, así como la
exposición de contenido académico; el congreso busca entender la
situación actual del comercio minorista, tanto a nivel mundial como
regional y local para proyectar sus perspectivas futuras.





El CAMP convoca desde hace 18 años a los ejecutivos, académicos
y consultores de la comunidad de marketing peruana. Se ha
convertido en un importante e indispensable espacio para el
debate, análisis y difusión de conocimientos e ideas, así como
compartir experiencias con profesionales que buscan actualizarse
permanentemente, y conocer enfoques y perspectivas innovadoras.





Este encuentro le permitirá
analizar las ventajas de tener un
negocio impulsado por la
Inteligencia Artificial, la cual ya
esta generando cambios
disruptivos en prácticamente
todas las industrias.





El Foro Diálogos para el Desarrollo convoca tanto a la comunidad
empresarial, como autoridades, analistas y sociedad en general en
torno a temas críticos para el desarrollo del país. Busca convertise
en un espacio de encuentro plural que fomente la investigación, el
análisis y el diálogo, generando acuerdos y compromisos
orientados a mejorar el clima económico, enriqueciendo con ello el
debate nacional y fortaleciendo corrientes de opinión.





GDP convoca a expositores de clase mundial, referentes locales y
líderes del top management de las mejores empresas del Perú que
valoran la importancia estratégica del rol de las personas en las
organizaciones. Año a año, ha logrado posicionarse como el punto
de encuentro más importante para los profesionales vinculados la
gestión humana en el país.





CIID reúne a los principales actores vinculados al desarrollo de la
infraestructura y la inversión en nuestro país. Es un espacio idóneo
para el análisis y discusión de información especializada, que
ayudará a construir y consolidar una visión compartida,
permitiendo facilitar y acelerar el desarrollo de la infraestructura e
inversión nacional, fortaleciendo el diálogo entre el sector público y
privado.





NED ha logrado a lo largo de su exitosa trayectoria, ser no solo un
evento especializado de gran importancia sino también un gran
convocador. Un espacio para aprender e inspirarse a través de
conferencias, estudios y prácticas innovadoras, más que un evento
de tecnología es un encuentro de gestión estratégica.





El seminario busca proporcionar
herramientas que permitan
optimizar resultados en los
procesos de negociación e
influencia y, para ello, se
compartirán los últimos
desarrollos basados en las
investigaciones del Proyecto de
Negociación de la Universidad
de Harvard.
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BRANDWALL

Stands S1 al S12 / G1 al G8 : 3.00 ancho x 2.00 profundidad x 2.50 alto
Stands G9 y G10: 2.50 ancho x 2.00 profundidad x 2.50 alto
Stand G6 y G11 2.00 Ancho x 2.00 profundidad x 2.50 alto
2 stands Gold equivalen a 1 Premium o Lead
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