
Baja California será testigo de la más grande 
CONVENCIÓN:

VENTAS
CLIENTES

COSTOS

TECNOLOGÍA

12 HORAS
CONTINUAS
DE EXPERIENCIA
RETAIL.

28NOV
2 0 1 7

E L  F U T U R O  D E L

TIJUANA
2018

COMERCIO
/RETAIL



     Vivirán la experiencia durante 12 horas continuas de: Charlas con Profesionales en   

Comercio & eCommerce, habrá Casos de Éxito, Proveedores y Expositores provenientes 

de todos los rincones de México. Juntos lograrán cautivar como nunca antes al sector del 

Retail en la región. 

La Convención “El Futuro del Comercio 2018 Tijuana” es el epicentro de un huracán 

vertiginoso, el despepartar del Nuevo Comercio en México frente a la frontera y la 

incertidumbre de los tiempos. Aquí se hablará de la Personalización de los Clientes, las 

nuevas Tecnologías para las Compras, Usos de la Analítica en consumo y más Retos que 

serán desafiados.

Ganar en el mercado es igual a 
completar un maratón; sólo lo 

consiguen los que se conocen y 
conocen el terreno…

“
“



RUBÉN
TREVIÑO

Tiene más de 25 años de experiencia en las 

industrias Retail, CPG y High Tech, 

principalmente involucradas en proyectos de 

implementación a gran escala.

Ruben ha sido Director de Operaciones de B2B 

Marketplace, también trabajó en Maseca, una 

de las compañías de CPG de alimentos más 

grandes de México, donde estuvo a cargo del 

Centro de Competencia de SAP, y antes de eso 

Ruben era Consultor Principal en HP, a cargo 

De las implementaciones de SAP en la región 

norte de México.

Anteriormente fue Consultor de la 

Industria Minorista de IBM donde 

asesoró en soluciones de 

Merchandising, Supply Chain y 

Customer Experience, anteriormente 

Rubén era CIO de OXXO, una Cadena 

de Conveniencia en México, con más 

de 14,000 tiendas en todo el país y 

alrededor de 35 tiendas en Bogotá 

Colombia.

Actualmente es el CEO de Amauta Consulting, 

una compañía de TI que trae soluciones de alta 

tecnología a empresas como FEMSA, Axtel y 

Banregio.

Monterrey, México.

Ha trabajado con:

• OXXO
• Axtel
• Banregio
• Farmacias del Ahorro
• Maseca
• Altos Hornos de México
• Viakon
• Mercedes Benz de México
• Almacenes Aurrerá (now Walmart)
• Hylsamex (now Ternium)

Se ha especializado en:

• Merchandising
• Supply Chain
• Customer Experience
• e-Commerce
• Retail Analytics
• Customer Analytics
• Digital Marketing

CONFERENCIA
MAGISTRAL



GABRIEL
JIMÉNEZ

•Consultor y conferencista en Mercadotecnia 

Digital y Retail.

 

•Ingeniero en sistemas y maestro en 

Mercadotecnia. 

•15 años de experiencia como consultor en 

soluciones de Retail y Mercadotecnia 

Trabajando en empresas de tecnología 

internacionales como IBM y SAS Institute.

•Enfocado en beneficios al negocio a través de 
soluciones tecnológicas.

•Columnista en la revista InformaBTL.com 

Proporcionando consultoría para 

minoristas mexicanos como Chedraui, 

Walmart, Calimax, Oxxo, Farmacias 
San Francisco de Asís, Liverpool, 

Home Depot, Farmacias Benavides, 

Sodimac, Super Mercados Rey, 

Coppel, Telmex, entre otros.

CDMX, México.

gabojimenez:_

Gabriel Jiménez

@gabojimenez0

Síguelo en:



SERGIO
FUENTES

Licenciado en Administración con especialidad 

en Mercadotecnia con estudios de fotografía, 

iluminación para cine, cinematografía y una 

especialidad en psicoterapia.

Fundó la agencia de publicidad IXNECI 

mercadotecnia en 1998, donde dirigió arte y 

estrategias de numerosos clientes hasta en año 

2012.

Después de 4 años y medio de estudios y 

prácticas en fotografía, inició SF-STUDIO en el 
año 2004, Estudio de producción donde ha 

dirigido y publicado más de 2000 comerciales 

para televisión y cine.

Ha producido programas nocturnos, matutinos 

y musicales transmitidos por Telemundo,.

Entré sus clientes figuran marcas 
reconocida como:

SEARS, Telcel, Sanborns, claro video, 

Revlon, Almay, Comex, Cemex, 

Construrama, Longmont, Dorians, 

tiendas DAX, IZZI-Cablemás, Subway y 
mucho más.

Tijuana, México.

Actualmente: 

• Funge como director de la agencia MUCHO 

MARKETING. 

• Como director y productor del programa Las 

Mañanitas que transmite por LATV.

• Es Director y fundador de la Agencia de 

talento y modelos NEW PRINT con franquicias 
en Tijuana, Ciudad de México y San Diego.

• Es director del Centro de Estudios de 

Mercadotecnia y Medios, donde se imparte 

capacitación para conductores y productores de 

televisión y Youtubers.

• En SF-STUDIO es director de producción de 
comerciales, jingles para campañas 

publicitarias. Y fotógrafo de catálogos, 

editoriales, moda y campañas de publicidad.



ALFONSO
DE ALBA

Alfonso De Alba actualmente es Fundador y 

Director General de Santinos Social Media 

Center, una agencia de Marketing Digital con 

más de 30 proyectos activos en México y USA.

Es Blogger, Consultor especializado en Inbound 

Marketing y Customer Service Digital ha 

impartido conferencias en 17 ciudades del 

País, además de España, Colombia y Ecuador.

A partir del 2001 se enfocó en proyectos de 

Marketing, desde Inteligencia de Mercados 

hasta Publicidad Masiva en corporativos de 

alcance nacional.

El Marketing Digital lo inició escribiendo en su 

propio blog y aprovechando twitter como su 
principal plataforma co-creando 
#MarketerosNocturnos una comunidad de más 

de 55,000 seguidores, 8 congresos en 3 

diferentes países (México, Ecuador y España) y 
actualmente Santinos Digital es partner de 

Hubspot, la plataforma más importante a nivel 

mundial especializada en Inbound Marketing.

Estudió una especialidad en Marketing 

& Sales en Chicago, en Kellogg School 

of Management, Northwestern 
University y tiene una Maestría en 

Mercadotecnia Internacional.

@SantinosDigital

Síguelo en:



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Negocios de todos tamaños Distribuidores de 

Productos de Consumo, Librerías, Moda, 

eCommerce, Tiendas de Conveniencia, 

Marketing, Franquicias, Autopartes, Alimentos, 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL 
ASISTIR A ESTA CONVENCIÓN?

Permitirá entender a gran profundidad las necesidades de los Clientes, Ventas, Costos y su 

comportamiemto con la irrupción de las Tecnologías, la Personalización de los productos y la velocidad 

de las Compras que hoy en día estamos viviendo. Será el foro para encontrar las respuestas para 

incrementar sus márgenes, mejorar el desempeño de su negocio frente al mercado y crecer acorde a sus 

Objetivos, superándolos. De esta forma, estamos asegurando que a través de la Transformación del 

Comercio cumpla  sus esfuerzos con un enfoque en la innovación para lograr sus objetivos. 

• Entender la posición de su Organización y 

cómo moverla hacia adelante; incentivando los 

procesos de Innovación centrados en usuario y 

cliente.

• Aprenderá cómo aumentar el desplazamiento 

de Productos y cómo mejorar las Ventas.  

• Descubrir las Tecnologías Disruptivas que están 

cambiando la Industria y cuales son las correctas 

para adoptar en su negocio. 

• Reducción de Costos y las mejores estrategias 

para lograrlo. Sin perder el foco en los Ingresos 

y el Valor hacia el Cliente.

• Organizar la Empresa para Digitalizar 

Procesos.

•Entender el comportamiento del Comprador 

para guiarlo a la venta “en el momento de la 

verdad” frente al pasillo y aparador. 

• eCommerce y Social Media como estrategia 

para el Retail.
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Perecederos, Comercio B2C, Farmacias, 

Mercancías Generales, Logística, Paquetería, 

Ecosistema de Proveeduría del Sector, Ventas al 

Detalle, Deportes.

AL CONCLUIR LA CONVENCIÓN EL ASITENTE LOGRARÁ:



FECHA

INVERSIÓN

DATOS BANCARIOS DATOS FISCALES

LUGAR

28 Noviembre 2017
7:30am a 7:30pm

(Incluye coffe break)

Centro Cultural Tijuana
Paseo de los Héroes No. 9350, Zona Río.
C.P. 22010 Tijuana, B.C. México.

Hasta el 31 de octubre

$1,299m.n. (IVA incluido)
POR PERSONA.

Después de 01 de noviembre

$1,595m.n. (IVA incluido)
POR PERSONA.

Estudiantes y profesores:

$799m.n. (IVA incluido)
POR PERSONA.

Razón social:
MYRNA GUADALUPE SÁNCHEZ 

RAMOS

RFC:
SARM790912S49

Dirección:
MISION SAN IGNACIO No Ext: 10757 

No Int: 1  ZONA URBANA RIO 

TIJUANA, TIJUANA C.P.: 22010, BAJA 

CALIFORNIA, MÉXICO.

CONTACTO (664) 380-6111 info@lexica.mx

www.lexica.mx Tijuana, B.C.

Banco:
Bancomer 

Nombre de la cuenta:
Myrna Guadalupe Sánchez Ramos 

RFC:
SARM790912S49 

Número de cuenta: 
1535960339
Clave código Interbancario: 
012180015359603394


