Boletín de Prensa
EL DÍA NACIONAL DEL TENDERO 2022
¡Fue todo un éxito y superó las
expectativas!

• Cerca de nueve mil tenderos de barrio y sus familias fueron los
protagonistas del Día Nacional del Tendero, fue un domingo familiar en el
que los tenderos de la ciudad de Cali, celebraron su día en compañía de sus
colegas y familias, con juegos, rifas, premios, tarima familiar, regalos y
mucho más.
• FENALCO Celebra la importancia de las tiendas de Barrio que son vitales
para el desarrollo económico del país y nuestra ciudad, en Cali, contamos
con más de 14.000 tiendas de barrio, que impulsan la economía de nuestra
región. La tienda es una fuente importante de ingreso y empleos para las
familias Colombianas y Caleñas. De acuerdo con su tamaño, una tienda en
promedio puede emplear entre 2 y 6 personas. En nuestra ciudad las
tiendas pueden generar cerca de unos 60.000 empleos.
FENALCO Valle del Cauca / Oficina de Comunicaciones / Cel. 3148083356 / Tel 8983535 ext. 3446
www.fenalcovalle.com / comunicaciones@fenalcovalle.com

• Las tiendas siguen estando en el corazón de los colombianos. El 45,2%
de los colombianos prefieren realizar la compra de alimentos en las
tiendas de barrio, por su cercanía, presentaciones de los productos y
el conocimiento que el tendero tiene de los gustos y preferencia del
cliente.
• Los tenderos en su día tuvieron diversión, premios y shows con
premios en efectivos, motos, electrodomésticos, productos, un
espectacular show de Humor con el Pollo Díaz, humorista de Sábados
Felices, grupo musical Espacio de recreación, rifas de
electrodomésticos, tarima familiar y muchos premios más, fueron
algunos de los espacios que FENALCO Valle con su programa social de
ayuda al tendero de barrio FENALTIENDAS programaron en su día.

• Se premió a la Tendera Líder 2022,
la Señora, Eneida Chilito, por su
trayectoria en la ciudad de Cali, con
su
establecimiento
comercial
“Tienda Eneida” por más de 11
años, en el barrio La Alameda de
Cali. También se hizo un
reconocimiento al Señor Isidro
Adán Álzate Zuluaga por más de 50
años como tendero en el barrio Villa
Colombia.
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“Los tenderos son un ejemplo de resiliencia y tenacidad, son una gran fuerza
social para nuestro país y lideres en sus barrios, por eso FENALCO Valle, exalta
su labora con El Día Nacional del Tendero y través de programa FENALTIENDAS
permanentemente capacita y brinda asistencia técnica a los tenderos,
apoyándoles en su profesionalización y en el desarrollo de su negocio” Afirmó
la Directora de FENALCO Valle del Cauca, Dra. Gladys Barona de Conde.
El evento fue organizado por FENALCO Valle del Cauca con el patrocinio de
Gane, Súper Giros, La Industria de Licores del Valle, Q´Hubo, La Floresta, Radio
Uno y con el apoyo de Comfenalco Valle, La Gobernación del Valle del Cauca,
Valle Invencible, Valle Inn y La Alcaldía de Santiago de Cali.
También estuvieron presentes más de 30 marcas proveedoras, como: Pepsico,
Postobon, JGB, Granisal, Industria de Licores del Valle, Gane, Altipal, Aliños
Liberty, Pollos Bucanero, Patojito, Banco Mundo Mujer, Banco Agrario,
Productos Sanin, On Vacation, Treinta, Owo Tech SAS, Wom, Grupo Super
Motos - Honda, TEATE, OnOff y muchos proveedores más que pudieron
conectar con este importante canal entregando premios, realizando
activaciones y compartiendo con los tenderos los nuevos productos y mejoras
que han creado para impulsar su labor. Igualmente, empresas de servicios y
plataformas tecnológicas, aportaron a la fidelización del canal TAT,
transfiriendo conocimiento y Networking, para potencializar negocios y
conseguir nuevos proveedores.
Durante más de 6 horas los tenderos de nuestra ciudad lograron disfrutar de
diversas actividades como el bingo bailable, shows musicales, shows de baile,
presentación de Humor con el Pollo Díaz de sábados felices, juegos con sus
hijos, competencias por pareja, entre otras actividades, fue un espacio de
celebración y reconocimiento para los tenderos de barrio de la Ciudad de
Cali. Indicó el Dr. Octavio de Jesús Quintero Gómez, Presidente de la Junta
Directiva de FENALCO Valle del Cauca.
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Durante la celebración se entregaron más de 100 premios, entre motocicletas,
premios en efectivo, electrodomésticos, anchetas, bonos, productos de
consumo masivo, La Tienda Don Fenalco, entre otros...
“Estamos muy contentos con la masiva asistencia que tuvimos en el evento por
parte de los tenderos de la ciudad de Cali, en promedio 9.000 asistentes nos
acompañaron en el Acuaparque de la Caña, disfrutando su día y conectando
directamente con sus proveedores que se vinculan a esta celebración,
valorando su importante papel como motores de la economía y símbolo de
trabajo para los colombianos ” dijo la Directora de FENALCO Valle del Cauca,
Gladys Barona de Conde

Adicionalmente, el premio más esperado de la noche fue la Tienda Don
FENALCO donde se brindó un surtido completo para la tienda de uno de los
tenderos asistentes al evento.
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El Día Nacional del Tendero 2022, termino con gran éxito, impactando a los
tenderos caleños y sus familias, siendo el espacio idóneo para impulsar su
labor y reconocer su aporte nuestra sociedad, como proveedores de nuestras
despensas y generadores de fuerza social para nuestro país. FENALCO Valle
del Cauca seguirá trabajando desde su programa social de apoyo al tendero
de barrio FENALTIENDAS por el bienestar y crecimiento de los Tenderos de
Barrio, por medio de las jornadas de bienestar, capacitación, asesoría técnica
y espacios lúdicos que beneficien su tienda y a sus familias.
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