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Este programa tratará las principales tendencias globales que debemos conocer para lograr competir 
en un mercado cambiante, conocer más acerca de la evolución del consumidor, las influencias en el 
comportamiento de compra, así como los principales cambios tributarios, urbanos y de operación que 
impactan a los centros comerciales y retail.

Miércoles 9 de noviembre

6:00 – 8:00 pm

Coctel de apertura en conjunto con los asistentes del  
Foro de Derecho en Bienes Raíces Comerciales

Jueves 10 de noviembre

Registro y Café

8:15 – 8:45 am 

Palabras de Bienvenida

8:45 – 9:00 am

Álvaro Jalaff
VP & CEO
Miembro del Consejo Consultivo del ICSC  
para Latinoamérica

El Retorno de la Ciudad. La Obsolescencia  

de los Centros Comerciales Sub-urbanos

9:00 – 9:45 am

Esta sesión hará un recorrido sociológico a través del tiempo, 
así como el papel y la evolución del consumidor dentro del 
mismo, y la rentabilidad que están mostrando, principales 
dificultades y su futuro.

Eugenio Tironi
Presidente Ejecutivo 
Tironi Asociados

Principales Cambios que Impactan en el  

Contexto de Centros Comerciales

9:45 – 10:30 am

Se dará un repaso a los principales cambios que se han 
marcado en el contexto de centros comerciales de diferentes 
aspectos como lo es en el ámbito tributario, ámbito urbano y 
estacionamientos. Se hará un análisis de lo que nos espera 
en esta industria.

Manuel Melero
Presidente de la Cámara Chile de Centros 
Comerciales
Socio Director de Tironi Asociados

Receso y Café

10:30 – 11:00 am

La Transformación en el Financiamiento de  

los Desarrolladores y Centros Comerciales  

en Latinoamérica

11:00 – 11:45 am

En esta conferencia se abordarán temas de los nuevos  
tipos de financiamiento y acceso al capital que están 
utilizando desarrolladores en toda la región de Latinoamérica, 
así como sus implicaciones para nuevos desarrollos en los 
siguientes años.

Jorge Combe
Director General, Banca de Inversión
Goldman, Sachs & Co.
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Evolución del Consumidor y Formatos de los 

Centros Comerciales

11:45 am – 1:00 pm

Entre chilenos se discutirán parámetros de cómo los 
consumidores se van sofisticando en sus gustos, como 
los retailers se van acomodando a esos gustos ya sea por 
tamaño, surtido, localización, venta presencial y en línea, así 
como el impacto que tienen esos cambios en el formato de 
los diferentes tipos de centros comerciales.

MODERADOR 
Agustin Solari

Socio y Director General
Limonada/Black and Blue

PANELISTAS
Pablo Manriquez

Gerente General
Patio Comercial

Cristian Jijena

Presidente
Vivocorp

Carlos Madina

Gerente General
Cencosud Shopping Centers

Cristian Muñoz

Gerente Corporativo Comercial
Mall Plaza

Mauricio Ortiz

Gerente Comercial y Marketing
Sociedad de Rentas Falabella

Andrés Torrealba Ruiz-Tagle

Gerente General División Chile
Parque Arauco

Almuerzo

1:00 – 2:30 pm

Integración de la Sustentabilidad en el Modelo  

de Negocios de Centros Comerciales

2:30 – 3:00 pm

Se revisará como el concepto de sustentabilidad es 
implementado a lo largo de la cadena de valor e integrado en 
los procesos de una compañía de centros comerciales

Agustin Richards

Gerente de Planificación, Estudios y Sostenibilidad
Mall Plaza

Conveniencia y Tecnología: Oportunidades para  

el Retail en Medio de la Crisis

3:00 – 3:45 pm

Los latinoamericanos actualmente enfrentan un escenario 
económico incierto y significativos cambios demográficos. 
Estos factores impactan directamente a las industrias y 
canales de compra. En esta presentación se revisará el papel 
de los productos electrónicos (smartphones, computadoras) 
y los electrodomésticos (appliances) en los canales de 
compra y como factores de conveniencia en la vida de los 
consumidores regionales.

Paula Goñi

Analista de Investigación
Euromonitor Internacional
Chile

Receso y Café

3:45 – 4:15 pm

Figital Malls: La Reinvención del Modelo  

de Negocio

4:15 – 4:45 pm

La mayor compañía de hospedaje no tiene hoteles, la mayor 
compañía de taxis no tiene autos, la mayor compañía de 
retail no tiene tiendas. Si su negocio no se transforma a 
Figital, lo hará otro. ¿Cómo generar ventaja competitiva e 
incrementar valor en este nuevo entorno? ¿Cuáles son las 
tecnologías con mayor impacto real? ¿Cómo integrarlas 
exitosamente al negocio y al modelo actual? La revolución 
digital ya está generando disrupción en la mayoría de las 
industrias establecidas y solo las compañías que se adapten 
primero sobrevivirán. 

Xavier Lombardo

CEO 
Neural Latam
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Hiperpersonalización del Cliente

4:45 – 5:30 pm 
Los clientes no quieren ser uno más, quieren recibir una 
experiencia personalizada y que los retailers conozcan sus 
deseos y gustos. Las ventas online están subiendo, pero 
muchos clientes aún quieren la experiencia de compra 
dentro de una tienda física. Hay un mar de datos que sirve 
para llegar a la hipersegmentación, pero ¿Cómo llegamos 
a esta información? Aquí entra la computación cognitiva, 
que es computación de punta con inteligencia artifi cial 
que es capaz de entender, relacionar y aprender de los 
datos para hacer brillar a los profesionales y lo que el 
humano no es capaz de procesar. Conoce las técnicas que 
se pueden emplear para aprovechar la omnicanalidad y 
atraer gente a la tienda.

Eduardo Gutiérrez

Gerente General 
IBM Chile

Conclusiones y despedida del ICSC
5:30 pm

ICSC Seminario de Centros Comerciales y Retail en Sudamérica

Asociaciónes de Apoyo

RECon Latin America & Caribbean 
llega a Puerto Rico este 2017!

Octubre 15 – 17, 2017

Centro de Convenciones de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Para mayor información sobre conferencistas y 

registro, contacta a Nayeli Herrera 

+52 (1) 55 76 62 81 24 | nherrera@icsc.org

Para conocer oportunidades de patrocinio, 

contacta a Jose Mario Calderón 

+1 646 728 3627 | jcalderon@icsc.org

LATIN AMERICA & CARIBBEAN

Gracias a Nuestro Patrocinador
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Jorge Combe
Director de la División de Banca de Inversión (IBD) de Goldman Sachs en México. Desde su incorporación a Goldman Sachs 
en 2010, Jorge ha estado involucrado en el sector inmobiliario, al frente de las mayores empresas de bienes raíces en la 
región y realizando transacciones de ofertas de acciones iniciales (OPI), fusiones y adquisiciones, notas estructuradas (CKD) y 
ofertas de deuda.

Paula Goñi
Licenciada en Historia de la Pontifi ca Universidad Católica de Valparaíso, Chile y Master en Historia del Pensamiento Político 
de Queen Mary University of London. Se ha desempeñado como investigadora tanto en el ámbito público como en el privado. 
En Euromonitor International se encuentra a cargo de las investigaciones referentes a Chile en torno a Servicios y Pagos, 
entre las que se cuentan las industrias de Retailing y Medios de Pago. 

Eduardo Gutiérrez
Licenciado en Sistemas de Computación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta 
con Maestría en Administración con especialidad en fi nanzas del ITAM y desarrolló cursos de posgrado en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Asimismo, ha cursado diplomados en fi nanzas, ventas, consultoría, 
administración de proyectos y dirección. Con una trayectoria de más de 20 años de trabajo en IBM, Eduardo, de nacionalidad 
mexicana, ha ocupado diferentes posiciones dentro de la compañía. Desde mayo de 2015 es Gerente General de IBM 
Chile, siendo responsable por las operaciones de la compañía en el país. Anteriormente, fue Gerente de Estrategia para 
IBM América Latina, y Director Comercial de IBM México, iniciando en 2011 una expansión geográfi ca y logrando alcanzar 
la cobertura de 28 ciudades concentradas en 7 ofi cinas regionales. En el período de 2006 a 2011, ocupó la posición de 
Director de Software para IBM México y Centroamérica. En el 2005, se desempeñó como Director de Asociados de Negocios y 
Alianzas. Del 1997 al 2004, formó parte del equipo de Financiamiento, IBM Global Financing. En el 2001, llegó a la dirección 
de esta unidad, cargo que desempeñó por los siguientes 3 años, dirigiendo la oferta de fi nanciamiento hacia los clientes así 
como el manejo de riesgos crediticios de las operaciones generadas en IBM México. 

Álvaro Jalaff
Vicepresidente y CEO de Grupo Patio, compañía conformada por cuatro divisiones: Patio Comercial, Patio Ofi cinas, Patio 
Industrial y Patio Capitales. Gracias a su vasta experiencia en el mundo inmobiliario, ha sido panelista internacional en 
diversos congresos y es parte del Consejo Consultivo en Latinoamérica. Proviene de una familia ligada al mundo de los 
negocios, comenzando en 2004 con el desafío de darle vida a un proyecto inmobiliario que continúa lo que su padre había 
iniciado en los años ‘90, masifi cando en Chile el famoso modelo norteamericano de strip centers. De ahí en adelante ha 
extendido el negocio a otros rubros inmobiliarios, como ofi cinas y el sector industrial. 

Cristian Jijena
En el año 2008 se incorpora al Holding Corpgroup, asumiendo la Gerencia General de VivoCorp, empresa que actualmente 
administra y opera más de 100 activos comerciales entre Stripcenters, Outlets y Centros Comerciales. Anteriormente 
ejerció como Gerente de Desarrollo Corporativo de MallPlaza y Gerente Comercial en BestFoods Chile (Hellman’s). Nacido en 
Santiago de Chile, Cristian cuenta con 20 años de experiencia desempeñando cargos del más alto nivel en la Industria de 
Centros Comerciales.
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Xavier Lombardo
Xavier desarrolló su carrera regional en el área de Marketing y Ventas de Procter & Gamble en diversos países de 
Latinoamérica y luego como Vicepresidente en LG Electronics. En 2010 fue el primero en introducir el modelo de negocio de 
streaming en Latinoamérica de la mano de Bazuca.com y ha sido un pionero en el desarrollo digital con sentido de negocio 
en Chile. Como Socio/CEO de Neural, Consultora Tech Boutique enfocada en la transformación digital de los sectores Retail, 
Banca y Telecomunicaciones, desarrolla soluciones para Centros comerciales, Malls, y Retailers de grandes superficies en 
Europa y Latinoamérica. Posee un GMP Degree de Harvard Business School.

Carlos Madina
Forma parte de Cencosud desde Marzo de 1992 y desarrolló su carrera en la división Shopping Center. En 1996 fue 
ascendido como Gerente Comercial de Shopping Centers Argentina, en Agosto de 2002 lo transfirieron a Chile como CEO de 
Shopping Centers Chile. En Octubre de 2009, es CEO para la división Argentina de Shopping Centers. Desde Marzo de 2012, 
Carlos es Gerente Regional y a su vez mantiene su puesto en Argentina. En Octubre de 2015, Carlos fue promovido y se 
convirtió en Gerente General Regional de Shopping Centers.

Pablo Manriquez 
Ingeniero Comercial de la Universidad Gabriel Mistral y MBA de Darden de la Universidad de Virginia. Pablo es el gerente 
general de Patio Comercial (perteneciente a Grupo Patio), el operador líder en Chile en Centros Comerciales vecinales, con 
más de 50 centros en renta en la actualidad a lo largo de Chile. Bajo su gerencia, ha liderado la consolidación de la compañía 
en el desarrollo y operación de formatos de mayor tamaño, como el Mall Patio Rancagua, La Fábrica Patio Outlet y el futuro 
mall en Talagante. Pablo cuenta además con una amplia trayectoria en el mundo de las finanzas, en empresas como Endesa 
y el Aeropuerto de Santiago; así como en la administración de centros comerciales, habiendo gestionado el levantamiento 
comercial del Mall Sport como Gerente General; y en el mundo del retail, como socio y director de 7Veinte, TOUS Chile y  
Meds S.A. 

Manuel Melero
Doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Estudió en la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y se desempeñó en cargos diplomáticos dentro y fuera de Chile hasta 1980. Fue secretario general 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y gerente general de la Fundación del Comercio para la Educación. 
También ha sido presidente de la Cámara Chilena del Libro, gerente general de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánicas, director del capítulo chileno de la Cámara Internacional de Comercio, director de la Cámara de Comercio de 
Santiago y de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile. Actualmente es presidente de la Cámara Chilena de Centros 
Comerciales y socio director de la consultora Tironi Asociados.

Cristian Muñoz
Actualmente, es Gerente Corporativo Comercial de Mall Plaza. Tiene experiencia en áreas de desarrollo, gestión, 
mercadotecnia y comercial dentro de la industria de consumo masivo y centros comerciales. En el 2000, se desempeñó 
como gerente de Trade Marketing de Unilever en Chile. A principios de 2004, ingresa a Mall Plaza, cadena líder de centros 
comerciales en Latinoamérica, encabezando el plan de expansión de Mall Plaza. Tras dirigir diversas áreas de la compañía, 
en el año 2010 asumió la gerencia comercial corporativa con responsabilidad sobre la gestión comercial, de mercadotecnia y 
comunicaciones de Mall Plaza para Chile, Perú y Colombia.



Santiago Marriott Hotel | Santiago, Chile | Noviembre 9 – 10, 2016

 7

Mauricio Ortiz

Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia en la industria de centros 
comerciales en cargos gerenciales en los principales desarrolladores del país, entre ellos, Grupo Plaza, Parque Arauco y 
Falabella. Actualmente se desempeña en el cargo de Gerente Comerciael y Marketing de Sociedad de Rentas Falabella, 
matriz inmobiliaria del grupo, en donde ha impulsado el desarrollo y expansión de la marca Open Plaza en Chile, además de 
participar activamente en los directorios de Open Plaza Perú.

Agustin Richards

Cuenta con vasta experiencia en áreas de estudio y análisis estratégico, económico y financiero en diferentes países 
en Latinoamérica, trabajó en firmas como Citigroup y Lazard, además de haber participado en importantes proyectos 
inmobiliarios en la región. En 2012 ingresa a Mall Plaza para liderar los análisis de la expansión internacional del grupo. 
Luego de eso, dirigió durante dos años el área de Control de Gestión Estratégico, teniendo un destacado rol en la 
consolidación del control de gestión estratégico regional, abordando los negocios de Chile, Perú y Colombia. 

Agustin Solari

Ingeniero Comercial con especialización en Economía por la Universidad de Chile y MBA por The Wharton School, Agustín 
tiene una larga trayectoria en el negocio de la moda en Latinoamérica. Tras pasar por compañías como Saks Fifth Avenue,  
de 2007 a 2013 fue consejero delegado de la División Retail en Chile, de SACI Falabella uno de los mayores retailers de  
la región. Actualmente, Solari es consejero delegado y socio del grupo Limonada/Black and Blue, especializado en  
moda infantil.

Eugenio Tironi

Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París). Se ha desempeñado como investigador 
y profesor en numerosas instituciones académicas tanto en Chile como en el extranjero. Columnista y autor de numerosos 
libros en los que analiza el curso seguido por la sociedad chilena. Es Presidente Ejecutivo de TIRONI Asociados y preside el 
directorio de Gestión Social S.A. Es además director de la Fundación Paz Ciudadana, miembro del Consejo Directivo de Elige 
Educar e integrante del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado.

Andrés Torrealba Ruiz-Tagle

Ingeniero Comercial y MBA de la Universidad Católica de Chile, cuenta con más 20 años de experiencia profesional, donde 
ha ocupado cargos en áreas comerciales, marketing y administración, en el mercado de retail e inmobiliario. Actualmente es 
Gerente General de la División Chile en Parque Arauco, compañía en la que ha trabajado por más de 11 años.
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