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MADRID RETAIL CONGRESS 2017

Los días 21 y 22 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el Palacio Municipal de Congre-
sos de Madrid MADRID RETAIL CONGRESS 2017 (MRC17) en su tercera edición, 
organizado por la Confederación Española de Comercio (CEC), la Confederación de 
Comercio de Madrid (COCEM) y D/A Retail.

OBJETIVO

Madrid Retail Congress es un evento profesional que este año ha tenido como 
principal objetivo su consolidación como evento de referencia del sector Retail en 
nuestro país. De esta forma, se ha convertido en un espacio de encuentro para las 
empresas y profesionales del sector, y foro de transferencia de conocimiento de las 
distintas áreas y facetas del comercio minorista, donde compartir experiencias de la 
mano de los mejores expertos, analizando los cambios que la era digital está intro-
duciendo en el sector y en los consumidores.

ELEMENTO DIFERENCIADOR. UN CONGRESO ORGANIZADO POR Y PARA EL SECTOR 

El elemento diferenciador de este congreso respecto a otros de temática similar es 
que está diseñado, ejecutado e impulsado por el propio sector comercial; en concreto 
por la representación empresarial nacional (Confederación Española de Comercio) 
y de la Comunidad de Madrid (COCEM, integrada a su vez en la primera) así como 
por un grupo editorial especializado en retail (D/A Retail, empresa perteneciente a 
Ediciones y Estudios).



ENTIDADES ORGANIZADORAS

La Confederación Española de Comercio (CEC) es la organización empresa-
rial representativa del comercio urbano y de proximidad, un colectivo de cerca de 
450.000 comerciantes minoristas, integrado por 19 confederaciones y 49 federa-
ciones de ámbito autonómico y provincial, así como organizaciones sectoriales de 
ámbito nacional. 

La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM) es la enti-
dad representativa del sector comercial en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, integrada por más de 70 Organizaciones de los diferentes sectores y territo-
rios de la Región, que representan cerca de 50.000 establecimientos.

D/A Retail-Distribución Actualidad es el canal de comunicación de los profesio-
nales del Retail; con 43 años de edición impresa, ofrece contenidos especializados en 
torno al retail digital y el comercio conectado. 

Además, ha contado con el apoyo y la participación activa de importantes empresas 
del sector privado, así como un amplio respaldo institucional de la Administración en 
todos los ámbitos territoriales y desde todos los formatos de la distribución comer-
cial, lo que queda representado en su Comité de Honor, garantizando la repercusión 
directa sobre el colectivo al que se pretende potenciar.

ENTIDADES COLABORADORAS

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. SECRETARÍA DE                    
ESTADO DE COMERCIO

• COMUNIDAD DE MADRID
• AYUNTAMIENTO DE MADRID
• CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA



ENTIDADES PATROCINADORAS

ENTIDADES QUE APOYARON MRC17

FEMP C.U VILLANUEVA
ISEM ESIC
CÁMARA DE ESPAÑA CÁMARA DE COMERCIO MADRID

BANCO SANTANDER EL CORTE INGLÉS
VISA CASHBACK WORLD
RED.ES GLOBAL BLUE
FLAME ANALYTICS RETAIL ROCKET
AQS (ADVANCED QUALITY 
SOLUTIONS)

BROTHER IBERIA

YUDIGAR ITOS TECHNOLOGY
TC GROUP SB-TEC
PROSEGUR RDISpain

STUART DELIVERY BOARD

IESE AVANADE-MICROSOFT



COMITÉ DE HONOR

NOMBRE INSTITUCIÓN/ ENTIDAD
EXCMA. SRA. Dª MARÍA LUISA PON-
CELA

Secretaria de Estado de Comercio

EXCMA. SRA. Dª CRISTINA CIFUENTES Presidenta de la Comunidad de Madrid
EXCMA. SRA Dª MANUELA CARMENA Alcaldesa de Madrid
SR. D. MIGUEL DE HARO Presidente de Ediciones y Estudios
SR. D. MANUEL GARCÍA-IZQUIERDO Presidente de CEC
SR. D. LUIS PACHECO Presidente de COCEM
SR. DON ALFONSO MERRY DEL VAL Presidente de ANGED
SR. D. AURELIO DEL PINO Presidente de ACES
SR. D. JUAN PABLO LÁZARO Presidente de CEIM
SR. D. JOSÉ LUIS BONET Presidente Cámara de Comercio España
SR. D. ANTONIO GARAMENDI Presidente de CEPYME
SR. D. RAMI ABOUKHAIR Country Head de Banco Santander España
SR. D. LUIS OSUNA Presidente de Covirán
SR. D. JUAN ROSELL Presidente de CEOE
SR. D. JUAN LÓPEZ-BELMONTE Presidente Cámara de Comercio de Madrid
SR. D. DIMAS GIMENO Presidente El Corte Inglés

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HONOR
S.M EL REY D. FELIPE VI

MIEMBROS DEL COMITÉ DE HONOR



TEMÁTICA

En esta segunda edición, el contenido del programa ha tenido como eje central la 
reinvención del comercio. El sector debe avanzar para poder competir en entornos 
digitales, y este evolución debe abarcar todos los aspectos de la empresa: tanto 
equipos como canales de comunicación, modelos de negocio y, muy especialmente, 
digitalización. 

En torno a este asunto central se han abordado, entre otras, las siguientes materias:
• Omnicanalidad y nuevos modelos de consumo
• El impacto de la nueva era digital en los comercios, ahondando en la experiencia 

de compra, nuevos métodos de pago, la adaptación digital del punto de venta, la 
integración del canal online, el marketing digital, medición de los leads, etc.

• Balance y retos del comercio electrónico.
• Reinvención del shopping urbano.
• Retail digital y nuevos perfiles profesionales.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CONGRESO

• Acto Inaugural
• Programa de conferencias, mesas redondas y panel de expertos en Auditorio, en 

horario de mañana y tarde.
• Programa de Talleres Formativos en work-shops en horario de tarde.
• Exposición Comercial con soluciones para retail
• Actividades Complementarias dentro y fuera del Palacio Municipal de Congresos

ACTO INAUGURAL

Tras las primeras ponencias, el día 21 de noviembre a las 11:30h tuvo lugar la celebra-
ción de un acto de apertura y bienvenida del Congreso, que contó con la presencia 
e intervención de las siguientes autoridades:

Dª. MARÍA LUISA PONCELA, Secretaria de Estado de Comercio. Gobierno de España. 

Dª. MARÍA JOSÉ PEREZ-CEJUELA, Directora General de Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid.



Dª OLGA RUIZ CASTILLO, Subdirectora General de Comercio y Mercados del Ayun-
tamiento de Madrid.

D. MIGUEL ÁNGEL LUNA MANSILLA, Subdirector General B. Santander – Director 
de Segmentos Comerciales..



Asimismo, acompañando a dichas autoridades se encontraba D. Antonio García Re-
bollar, Director de Política Comercial y Competitividad del Gobierno de España; y los 
máximos representantes de las tres entidades organizadoras: 

D. Manuel García-Izquierdo, Presidente de la Confederación Española de Comercio 
(CEC). D. Luis Pacheco, Presidente de la Confederación de Comercio de Madrid 
(COCEM) y D. Jaime de Haro, Director General de Ediciones y Estudios.



21 DE NOVIEMBRE: CONFERENCIAS y MESAS REDONDAS

El contenido de la jornada del 21 de noviembre fue de 6 Conferencias y 3 Mesas de 
Debate y un Panel de Expertos Think Tank, conforme al siguiente programa:

MAÑANA

09:15h. BIENVENIDA Y APERTURA DEL CONGRESO

09:30 a 10:15h. CONFERENCIA DE APERTURA. 
“Cómo afrontar los retos del retail del siglo XXI”. 
Jorge Catalá, Head of Retail & Fashion en Google España.

09:45 a 10:15h. CONFERENCIA.
“IKEA. Transformándonos para liderar el futuro del retail”. 

Mosiri Cabezas, Directora de Estrategia Digital, IKEA IBÉRICA.



10:15 a 11:00h. CONFERENCIA.
“Reinventando la Tienda. El supermercado de Coop Italia, el futuro del retail”. 

- Marcos Suárez, Director del Área de Industria de Retail en Avanade Europa
- Sergio García Desplat, Business Applications Sales Director en Microsoft.

11:00 a 11:30h. CONFERENCIA.
“Desigual. Medición Omnicanal”. 

- Gonzalo Arrabal, Traffic Manager en Desigual.
- Cristina García Taveira, Analytical Consultant Retail en Google España.

11:30 a 12:00h. ACTO OFICIAL DE APERTURA DEL CONGRESO

12:00 a 12:30h. CAFÉ-NETWORKING



12:30 a 13:00h. CONFERENCIA
“Conocer al cliente Digital. Lo que quieren los clientes, lo que ofrecen los re-

tailers. La transformación de la tienda física”.

Alberto Córdoba, Socio Director de Xperience by Lukkap.

13:00 a 13:45h. MESA DE DEBATE
“Hablando de Omnichannel, ¿importa el tamaño, el canal o la conexión? Inven-

ción, reinvención y vuelta al oficio”.

- Javier García San Miguel, Director General de Neck & Neck
- Enric Ezquerra, Presidente Ejecutivo de Sánchez Romero Supermercados
- Luis Hernández, Director de Marketing Online de Worten
- Ramón Flor Conesa, Director de Expansion de Juguettos
- Ignacio Sierra, Director General Corporativo de Grupo Cortefiel

Modera Alicia Davara, Redactora Jefa D/A Retail



13:45 a 14:30h. PANEL DE EXPERTOS THINK TANK
Transformación Digital, equipos y talento. Retail Human to Human. 

“Resistencia al cambio y reverse mentoring. Cuando el mentor es el millennial”. 

-Arancha Torres, Vicepresidenta y Responsable de RRHH de Capgemini España.
-Ernesto Gonzalo, Responsable Área User Experience y Mentor Digital de Paulo Mor-
gado / Consejero Delegado de Capgemini España.

“De los recursos humanos al capital humano. Las mejores prácticas”

-Jean Louis Mayor, Director de Marketing de Kiabi.

16:00 a 16:45h. MESA DE DEBATE
“Disrupción en Retail, ¿innovación o reinvención? Cambios, velocidad, oportu-

nidad. Medianos, pymes y micropymes mueven ficha”

-Juan Manuel Bellver, Director de Lavinia España.
-Antonio Fagundo, Director General de Masaltos.com.
-Isabel Cosme, Directora Gerente de Blackcape y Presidenta de Cecoval.
-Deborah Miranda, Retail & Whosale Manager de Muroexe.
-Juan Fraile, Socio Fundador y CEO de El Paracaidista.

TARDE



16:45 a 17:30h. MESA DE DEBATE
“Emprender, inventar, reinventar. De la prueba al error, del error al aprendizaje”

-David Hernández, CEO de Pangea.
-Raúl G.Serapio, CEO de Neuromobile.
-David Pérez, Co-fundador de Go-Popup
-Christian Revilla, Sales Manager at Stuart Delivery.
-Angel Barquilla, Fundador y CEO de Lavanapp.

17:30 a 18:30h. CONFERENCIA
“Transformación Digital y Cadena de Valor. Colaborar, Cooperar, Cobranding”. 

Miguel Sánchez Galindo, Director de Innovación, Emprendedores y Pymes Fundación EOI.



22 DE NOVIEMBRE: CONFERENCIAS y MESAS REDONDAS

El contenido de la jornada del 22 de noviembre fue de 5 Conferencias, 1 Mesa de 
Debate y 3 Paneles de Expertos Think Tank, conforme al siguiente programa:

MAÑANA

09:15 a 09:45h. CONFERENCIA
“Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. ¿Llega el cuarto canal o el 

consumidor es el canal?”

Alfred Escala, Vicepresidente de Industrias y Desarrollo de Negocio en IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel.

09:45 a 10:15h. CONFERENCIA
“Reinventando la tienda. Carrefour, el Retail como laboratorio de experien-

cias”. 

Enrique García López, Director de Soluciones y Transformación Digital en Carrefour 
España.



10:15 a 11:00h. CONFERENCIA
“Omnicanalidad y experiencia de compra. Pagar y llevar, los grandes               

desafíos”

-José Maldonado Escudero, Director Comercial y de Desarrollo de Negocio, Santan-
der España Merchant Services.
-Daniel Figueroa Carrera, Director Desarrollo de Negocio, Prosegur Cash
-Karen Thouret, Ecommerce and Corporate Major Account manager Seur DPD 
Group
-Eduardo Prieto, Director Comercial de Visa en España

11:30 a 12:30h. MESA DE DEBATE
“Del Omnichannel al Hipperchannel, ¿todos en tierra de todos?”

-Diego Sebastián de Erice, Director Ecommerce Food de Grupo DIA.
-José Luis Ferrero, Marketing Comms & Channel Mkt Iberia Senior Manager en       
Philips Lighting España y Portugal.
-Ana Salort, Directora de Tiendas de Pisamonas.

Modera Alicia Davara, Redactora Jefa D/A Retail.



12:30 a 13:30h. PANEL DE EXPERTOS THINK TANK
Omnicanalidad e Innovación. Otros formatos, otros modelos de negocio.

“Tendencias saludables, tendencia BIO”. 

-Juan Antonio Martínez, Director General de Gran BiBio Supermercados Ecológicos.
“Revolucionar la moda en B2B”. 

-Patricia Montero, Comunicación de Brandsdistribution en España.
“Proximidad y Cercanía. La revolución de los mercados”.

-José Miguel García Viejo, Gerente del Mercado de Vallehermoso de Madrid.

Modera Manuel Zaplana, Socio-Director de Branding & Retail y Director del Postgra-
do Experto en Retail, en Universidad Europea de Valencia.



13:30 a 14:30h. PANEL DE EXPERTOS THINK TANK
Hacer comercio hace ciudad. Claves para reinvención del shopping urbano

“Compras como atractivo turístico”

-José Mª Folache, CEO de Tous.
-Javier Fernández Andrino, International Marketing & Luxury Strategy Director en El 
Corte Inglés.

“Comer y beber, nuevas locomotoras del retail”

-Jesús Hernández, Subdirector de Centro Comercial La Vaguada.

“Retail y Travel Retail”

-Volha Charnyshova, Manager Operaciones de Lagardere Retail.

Modera Luis José Llorca, Director General de Global Blue.

TARDE

16:00 a 16:30h. CONFERENCIA
“Retail Digital y nuevos perfiles profesionales. ¿Qué directivos necesitan hoy 

las empresas y cómo formarse o reciclarse?”. 

Xavier Escales, Profesor en Programas de Executive Education de IE Business School.



16:30 a 17:00h. CONFERENCIA
“Retail Digital, Innovación, Robotización, Empleo y Emprendimiento”. 

María López Valdés, Co-Founder y CEO BitBrain Technologies. 

17:00 a 17:45h. PANEL DE EXPERTOS THINK TANK
“Construyendo el futuro, ¿cómo las mejores empresas atraen y retienen a 

los mejores perfiles?”

-Eloy del Moral Casado, Director de RRHH en Leroy Merlin España.
-Gonzalo Senra, Director Nacional Retail en CBRE.
-Gosia Pajkowska, Comunicación, Marketing y Ecommerce Moda.

Modera David Román Coy, Associate Professor de EADA Business School y Director 
de Programas.



TALLERES FORMATIVOS. 21 DE NOVIEMBRE

-16:00 a 16:30h
“Ultima milla. Convertir el reto en una oportunidad”

Christian Revilla, Sales manager de Stuart Delivery

 -16:30 a 17:00h
“Fidelización de clientes y digitalización de su comercio. Más facturación y 

más ingresos”

Joaquín García de la Brena, Managing Director de Cashback World España.

-17:00 a 17:30h
“Llega el concepto de impresión relajada”

Brother Iberia

-17:30 a 18:00h
“La tienda espectáculo. 3D: cómo integrar la comunicación en el espacio en 

el punto de venta”

Lola Ripollés y Alvaro Otamendi, Vicepresidentes de RDI Spain.



TALLERES FORMATIVOS. 22 DE NOVIEMBRE

- 16:00 a 16:30h
“Personalización: tecnología que cambia el ecommerce”

Teresa Sánchez-Herrera, Marketing Manager en Retail Rocket.

-16:30 a 17:00h
“Si eres pyme o cadena de franquicia, ¿cómo mantener una gestión                       

integrada y completa en un solo software TPV?”

Carlos Camarós, Director Comercial de AQS (Advanced Quality Solutions).

-17:00 a 17:30h
“Consumidores más conectados, más móviles. Las soluciones de Visa para 

mejorar la experiencia de compra omnicanal”

Eduardo Prieto, Director Comercial VISA España.



EXPOSICIÓN COMERCIAL

En el propio entorno del Palacio Municipal de Congresos se habilitó un espacio 
abierto en el que se ubicó una exposición comercial, con 13 expositores, en el que 
una serie de empresas proveedoras de productos y/o servicios del sector comercial 
dispusieron de un stand en el que dar a conocer sus soluciones innovadoras. 

La relación de expositores ha sido la siguiente:

BANCO SANTADER 
CASHBACK WORLD
FLAME ANALYTICS
RETAIL ROCKET
AQS (ADVANCED QUALITY SOLUTIONS)
BROTHER IBERIA
ITOS TECHNOLOGY
PROSEGUR
IESE
YUDIGAR
TC GROUP
SB-TEC
BOARD



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de las acciones complementarias se organizó el día 20 de Noviembre, con 
una duración aproximada de 3 horas, el “Taller Práctico de Escaparatismo VISUAL 
RETAIL TOUR”, al que asistieron 75 personas.

Se trata de una actividad encuadrada dentro de Madrid Retail Congress, organizada  
por segundo año consecutivo por la Cámara de Comercio de Madrid y la Cámara 
de España, financiada en el marco del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2017 y 
cofinanciada por la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.

VISUAL RETAIL TOUR

VISUAL  
RETAIL  
TOUR 

 
TALLER PRÁCTICO DE ESCAPARATISMO   

 

RUTA COMERCIAL GUIADA POR PROFESIONALES  

Plan de Apoyo al comercio minorista 2017 

 
Lugar: 
ZONA COMERCIAL BARRIO SALAMANCA 
 
Punto de Encuentro:  
PLAZA DE COLÓN. FRENTE A PLATEA. 
 
Hora: 16:45h               Duración: 3h aprox. 
  
Objetivos: 
Ruta guiada por profesionales expertos en 
escaparatismo comercial que ofrece la 
posibilidad de vivir “in situ” una experiencia 
única presenciando, analizando y estudiando, 
desde un punto de vista práctico, los 
escaparates y la imagen de marca de las 
tiendas más singulares, exclusivas y 
vanguardistas situadas en el Barrio de 
Salamanca de la ciudad de Madrid. 
 

Actividad GRATUITA 
Preferencia Inscripción Congresistas MRC17 
 
 

Más información e inscripciones en: 
Tlf: 91538 3534 

Joaquin.verdasco@camaramadrid.es 
www.camaramadrid.es 

 

20 de Noviembre de 2017 

UNA ACTIVIDAD DE                     
MADRID RETAIL CONGRESS 2017 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

Plazas limitadas  
Actividad dirigida a profesionales 



La acción consistió en una Ruta Guiada por profesionales expertos en escaparatismo 
comercial, que ofrecía la posibilidad de vivir in situ una experiencia única, presencian-
do, analizando y estudiando, desde un punto de vista práctico, los escaparates y la 
imagen de marca de las tiendas más singulares, exclusivas y vanguardistas situadas en 
el Barrio de Salamanca de Madrid. 

La selección de los establecimientos se realizó atendiendo a su componente innova-
dor en el diseño del exterior del punto de venta, por su concepto de negocio, por 
la incorporación de herramientas tecnológicas de interacción con el cliente, por ser 
marca de referencia, etc. 



Un año más, Visual Tour fue todo un éxito; participaron 75 personas divididas en 
tres grupos, acompañados cada uno de ellos por un técnico de Cámara Madrid y un 
escaparatista profesional. 



SOPORTES DE COMUNICACION

Website específico: www.madridretailcongress.com

En dicha web estaba disponible toda la información relativa al Congreso (progra-
ma, ponentes, expositores...), habiéndose habilitado en el mismo una plataforma de       
inscripción.



CAMPAÑA DE COMUNICACION

Se ha cumplido con los objetivos generales del congreso a nivel de comunicación, 
destacando:
• Reforzar la marca y dar a conocer MRC17 entre el público objetivo y los profe-

sionales susceptibles de inscribirse y/o participar en el mismo.
• Fidelizar el apoyo y asistencia al congreso entre los representantes del sector 

Comercio, así como de las instituciones, administraciones públicas, empresas y 
organizaciones de carácter privado con los que confluyen intereses.

• Informar y comunicar sobre los resultados del mismo a los profesionales del 
ramo, a la opinión pública, los organismos y las entidades públicas y privadas que 
pudieran estar interesadas en el proyecto.

• Impactar en los medios de comunicación tradicionales y especializados, logrando 
que asistan al congreso y/o informen del mismo. Aumentar el volumen de impac-
tos en prensa escrita y digital.

También se consideran cumplidos los objetivos específicos de la comunicación inter-
na, en especial:
• Informar de manera directa, cercana y permanente a todas aquellas entidades 

asociadas a los organizadores del proyecto, de los objetivos y la oportunidad que 
constituye para el sector la organización de MRC17, buscando con ello su parti-
cipación e inscripción.

• Difundir y viralizar la información entre los asociados directos de las entidades 
organizadoras.

Un total de 34 periodistas y/o directores de comunicación se acreditaron al               
Congreso, frente a los 25 que lo hicieron en la pasada edición.

Mediaset (1)
Capital Humano (2)
Contact Center (1)
Ecommerce News (4)
Citizenside (1)
El Mundo (1)
Marketing4ecommerce (3)
Economía Digital (1)

Foodretail (1)
Marketiniana (1)
Mercasa (3)
A un clic de las Tic (1)
Ayto de Madrid (1)
Visa (2)
Servipress (1)
El País Digital (1)

Eshow (1)
El Independiente (1)
Efe (2)
Expansión (1)
Marketing Directo (1)
Global Fashion Export (1)
Alimarket (1)
Edidata (1)



ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

El 30 de octubre se emitió una CONVOCATORIA A MEDIOS, en la que se infor-
maba sobre la fecha del congreso, principales ponentes y actividades, y en la que se 
contextualizaba la utilidad e importancia del Congreso para el sector Comercio. El 
título de esta convocatoria fue:  “Vuelve Madrid Retail Congress: el espacio para 

reinventar el comercio”.

El 8 de noviembre se envió una NOTA DE PRENSA A MEDIOS, en el que se pro-
fundizó en la estructura y principales reclamos del Congreso.  El título de esta nota 
fue “La reinvención del comercio, eje de la tercera edición de Madrid Retail 

Congress”.

El 9 de noviembre se publicó en el periódico económico Expansión una tribuna, fir-
mada por el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, explicando la realidad y 
los retos del sector y resaltando la importancia de Madrid Retail Congress para hacer 
frente a dichos retos.

El 20 de noviembre se emitió una segunda CONVOCATORIA A MEDIOS, en la que 
se daban los detalles sobre el acto de inaguración oficial, que estuvo presidido por 
la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, y por representantes de la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Banco Santander.



El 21 de noviembre se emitió una NOTA DE PRENSA dando algunas primeras va-
loraciones sobre el desarrollo del Congreso, así como sobre la inauguración oficial. 
Además, para conseguir mayor impacto mediático, se aprovechó el contexto del 
Congreso para dar las expectativas de creación de empleo en Navidad.

En total, Madrid Retail Congress obtuvo 116 impactos en medios de comunica-

ción, tanto online como impresos. Entre ellos, destacan: Agencia EFE, El Economista, 
Europa Press, Expansión, Cinco Días o ABC. Además, Antena 3 Noticias realizó un 
reportaje sobre el Visual Tour. 



CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

MRC17 tomó protagonismo también en Internet y Redes Sociales, a través de la 
página de Facebook y, sobre todo, de la cuenta de Twitter del Congreso.

La campaña de Twitter se vertebró a través de la cuenta @MadridRetailCon (con 
1.372 seguidores), así como del hashtag #MRC17, que tuvo un gran impacto,               
especialmente durante los dos días del Congreso.





COMUNICACIÓN ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

Se realizaron comunicaciones específicas para entidades colaboradoras, organizacio-
nes empresariales del retail y gran consumo, así como intersectoriales y organismo 
públicos estratégicos (Cámara de España, FEMP, etc.), que colaboraron en la difusión 
de la información del congreso entre su colectivo, con descuentos especiales.

Asimismo, las entidades patrocinadoras publicitaron el evento en sus diferentes ca-
nales de comunicación.



COMUNICACIÓN INTERNA

Se realizaron diferentes comunicaciones (boletines, circulares, mailing y comunicados)  
a los asociados de CEC y COCEM, así como a los suscriptores de D/A Retail, con el 
objeto de informar, animar a la inscripción e invitarles a colaborar en la difusión de la 
comunicación sobre MRC17, colocando banners en sus respectivas webs, y enviando 
circulares personalizadas a sus comercios asociados con precios especiales para la 
asistencia al Congreso.

Además, las entidades organizadoras han movilizado todos los recursos a su alcance 
para promover la difusión del evento a través de todos sus canales de comunicación:



BALANCE MRC17

La tercera edición de Madrid Retail Congress ha resultado un éxito desde todos los 
puntos de vista, alcanzando los objetivos planteados inicialmente. 

El Congreso, a lo largo de los días 21 y 22 de noviembre contó con un total de 644 
asistentes. El “target” de los mismos es bastante heterogéneo, propio del sector co-
mercial, ya que entre los mismos han asistido tanto representantes de organizaciones 
empresariales de comercio, como empresarios y directivos del sector, representantes 
de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, personas con per-
fil académico (estudiantes de escuelas de negocio, profesores…) así como profesio-
nales directa o indirectamente relacionados con el Retail (consultores, proveedores 
de soluciones de Retail, profesionales del ámbito tecnológico…). 

Es destacable el enorme éxito, un año más, de la actividad paralela Visual Retail Tour, 
con un total de 75 asistentes, superando la asistencia del año anterior. 

En cuanto a la zona de exposición comercial, en esta edición han sido 13 las empresas 
expositoras, con soluciones muy novedosas, interesantes y de utilidad para el sector.

La tercera edición de Madrid Retail Congress ha contado con un amplio respaldo 
tanto institucional como del sector privado. 52 importantes entidades y empresas 
del sector y de actividades directa o indirectamente relacionadas con el Retail han 
colaborado, participado y/o patrocinado el evento, sumando el apoyo del Gobierno 
Central, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el respaldo de Casa 
Real.

Tras la realización del Congreso se ha llevado a cabo un sondeo de satisfacción entre 
una muestra representativa de los asistentes, y como resultado cabe destacar la alta 
valoración media otorgada, que se encuentra en torno a 3,9 puntos sobre 5.

El completo programa de contenidos y el alto nivel de los expertos, tanto en el audi-
torio como en talleres obtienen las puntuaciones más elevadas. MRC17 ha contado 
con la participación de más de 60 ponentes y expertos.



Desde el punto de vista mediático el balance también ha sido positivo. El Congreso ha 
despertado el interés de medios de comunicación de gran relevancia con repercusión 
nacional y territorial en toda España generándose más de 100 impactos en prensa, así 
como una amplia presencia en redes sociales y 25.000 visitas a la página web. 

En todas las comunicaciones y la cartelería del Congreso ha figurado la imagen cor-
porativa de las entidades colaboradoras y patrocinadoras, por lo que se considera 
cumplido también el compromiso de visibilidad corporativa de sus marcas y su apoyo 
al sector Comercio.


