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MADRID RETAIL CONGRESS 2018

Los días 27 y 28 de noviembre de 2018 tuvo lugar en el Palacio de los Duques de 
Pastrana de Madrid MADRID RETAIL CONGRESS 2018 (MRC18) en su cuarta 
edición, organizado por la Confederación Española de Comercio (CEC), la Confede-
ración de Comercio de Madrid (COCEM) y D/A Retail.

OBJETIVO

Madrid Retail Congress es un evento profesional consolidado como evento de re-
ferencia 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 transfe-
rencia 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 introduciendo 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 PATROCINADORAS

ENTIDADES QUE APOYARON MRC18

MINISTERIO DE INDUSTRIA,       
COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

COMUNIDAD DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID
CÁMARA DE ESPAÑA CÁMARA DE COMERCIO MADRID
FEMP IESE
ESD ISEM

BANCO SANTANDER EL CORTE INGLÉS
ECOEMBES AQS
CEPSA COMARCH
PARADAXX SEQURA
TECNOLOOP ORQUEST

PENSUMO RD STATION
RELEX SENSORMATIC
SLIMSTOCK SOMOSCOMPRA

STRONG POINT TC GROUP SOLUTIONS

TIDART GLOBAL BLUE
ADYEN



COMITÉ DE HONOR

NOMBRE INSTITUCIÓN/ ENTIDAD
EXCMA. SRA. Dª XIANA MÉNDEZ Secretaria de Estado de Comercio
EXCMA. SRA Dª MANUELA CARMENA Alcaldesa de Madrid
SR. D. JAIME DE HARO Director General 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. JOSÉ LUIS BONET Presidente Cámara de Comercio España
SR. D. ANTONIO GARAMENDI Presidente de CEOE
SR. D. JUAN PABLO LÁZARO Presidente de Confederación Empresarial de 

Madrid (CEIM)
SR. D. ÁNGEL ASENSIO Presidente Cámara de Comercio de Madrid

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

MIEMBROS DEL COMITÉ DE HONOR



TEMÁTICA

En esta cuarta edición, el contenido del programa ha tenido como eje central los 
cambios que está experimentando el sector, así como las tendencias en auge y so-
luciones innovadoras en el ámbito del comercio minorista. La evolución que está 
experimentando el comercio minorista es imparable, especialmente en cuanto a di-
gitalización y uso de nuevas herramientas. La necesidad de adaptación del comercio 
–sea cual sea su tamaño-, para mantener su competitividad ante las nuevas expecta-
tivas del consumidor digital, y esta evolución debe abarcar todos los aspectos de la 
empresa y debe implicar a todos sus miembros.

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 en Sala Retail Tech, en horario de mañana y tarde.
• Exposición Comercial con soluciones para retail.
• Actividades Complementarias.



ACTO INAUGURAL

Tras la primera ponencia, el día 27 de noviembre a las 10:00h 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. XIANA MÉNDEZ, 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 CONCEPCIÓN DÍAZ DE VILLEGAS, Directora General de Comercio y Empren-
dimiento del Ayuntamiento de Madrid.

D. FRANCISCO JOSÉ RUBIO SEARA, Director de Negocios Banco Santander.



Asimismo, acompañando a dichas autoridades se encontraban los máximos repre-
sentantes 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.



27 DE NOVIEMBRE

El contenido de la jornada del 27 de noviembre fue de 6 Conferencias, 3 Mesas de 
Debate y una Keynote, conforme al siguiente programa:

MAÑANA

09:10h. BIENVENIDA Y APERTURA DEL CONGRESO

09:15 a 10:00h. CONFERENCIA DE APERTURA. 
“Entre el Apocalipsis y el New Retail ¿Cómo serán las tiendas en 2030?. Diez 
disrupciones que veremos a muy corto plazo”. 
Cristina Pérez, Directora de Commerce de Kantar TNS.

10:00 a 10:30h. ACTO OFICIAL DE APERTURA DEL CONGRESO

10:30 a 11:00h. CONFERENCIA.
“De la tienda-producto del siglo XX, a las tiendas experienciales del XXI.

Más allá del “todo bajo un mismo techo”. 

Rafael Sánchez-Sendarrubia, Director de e-Commerce de Carrefour España

AUDITORIO PRINCIPAL



11:00 a 11:30h. CAFÉ-NETWORKING Y VISITA A EXPO

11:30 a 12:15h. CONFERENCIA.
Comercio-ciudad-sociedad. ¿Cómo serán los centros comerciales en 2050?

Jorge Ponce, Main Board Director de Broadway Malyan

12:15 a 13:00. CONFERENCIA.
¿Qué tenemos que hacer con nuestras tiendas? 

Pedro Esquivias, Chief Customer Officer de Grupo Tendam Retail



13:00 a 13:45. DEBATE
Mesa Omnichannel. ¿El New Retail es para todos? Pequeños y grandes ante las 

oportunidades de la omnicanalidad. Cuando lo que importa es la relación

-Xavier Papiol, Director de Marketing y e-Commerce de Conforama 

-Carlos Crespo, Director General de Multiópticas

-Leticia Pérez de Camino, Marketing Communications Manager Spain & Portugal de 

C&A 

-Sergio Fernández, Director Financiero de Pisamonas

Modera: Alicia Davara, Redactora Jefa D/A Retail y Omnichannel by D/A Retail

13:45 a 14:15. CONFERENCIA
¿Cómo atraer y cautivar a un cliente cada vez más distraído? Datos, no basta 

con medir, lo importante es estructurar. Conoce la tecnología DMP con Neo 

Spain

Javier Oliete, Manager de NEO Media World



16:40 a 17:00. KEYNOTE
Modelo Centros Comerciales en Comercio de proximidad. ¿Está preparado 

para una gestión de este tipo?¿Es posible un centro comercial abierto?

Raúl G. Serapio, CEO de Neuromobile

16:00 a 16:40. DEBATE
Disrupción y Nueva Era Retail, con “viejos/nuevos modelos de negocio”. Las 

mejores prácticas de pymes que se atreven ante los líderes y las nuevas olas 

retail reinventando negocios.

- Paco Tormo, CEO de Singularu

- Alba Manzanero, CDO de Clicars

- Miguel Ángel López de Blas, CEO&CDO de Tudecora.com

- Carmen Herrarte, Directora de T-ZIR. Presenta MiZesta, un proyecto omnicanal 

para el mercado tradicional

TARDE



17:00 a 17:30. CONFERENCIA
Tienda física, e-commerce y marketplaces. Secretos para retailers sin miedo a 

Amazon

Javier Pérez de Leza, CEO de Future Retail

17:30 a 18:30. DEBATE
Marketplaces ¿ángeles o demonios para los retailers? ¿Trabajar “con” Amazon o 

trabajar “para” Amazon o no trabajar “en” Amazon? 

-Pablo Renaud, Director de Estrategia e-Commerce de Ebolution

-Jordi Ordoñez, Director de Marketing de Due-Home

-José Carlos Cortizo, Director de Marketing de BrainSINS



28 DE NOVIEMBRE

El contenido de la jornada del 28 de noviembre fue de 4 Conferencias y 3 Mesas de 
Debate, conforme al siguiente programa:

MAÑANA

09:15 a 10:00. CONFERENCIA
Retail Iberia, España y Portugal. El consumidor y la tienda, descubriendo al 

shopper ibérico

Angela López, Directora Iniciativas Estratégicas de Nielsen España

10:00 a 10:30. INTERVENCIÓN
Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 

España



Visita a la zona de exposición con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de España, Reyes Maroto Illera



10:30 a 11:00. CONFERENCIA
Reimaginando el retail, reinventando la tienda

Enric Ezquerra, Consejero Delegado de Sánchez Romero Supermercados

11:00 a 11:45. CAFÉ-NETWORKING Y VISITA A EXPO 

11:45 a 12:30. CONFERENCIA
Location, location, location. ¿Es el nuevo formato urbano y en gran superfie 

un modelo de éxito asegurado? 

Alberto Córdoba, CEO de Lukkap Customer Experience



12:30 a 13:00. CONFERENCIA
Retail Human. ¿Experiencia de compra o experiencia de empleado?

- Benoit Mahé, CEO de Capkelenn 
- Frederico Romao, Director de Operaciones de Springfield (Grupo Tendam Retail)

13:00 a 13:30. DEBATE
Omnicanalidad, Tecnología, Personas. El rol del store manager. 

-Francisco Galán, Retail Manager de Widex

-Lola Fernández, Responsable de Marketing de La Vaguada-Madrid (S.C.C.E)

-Óscar Blanco, Director del Hipermercado Carrefour-El Pinar 

-Leroy Merlin

-Frederico Romao, Director de Operaciones de Springfield (Grupo Tendam Retail)

-Benoit Mahé, CEO de Capkelenn



13:30 a 14:15. DEBATE
Comercio y ciudad. Mi tienda, mi cliente, mi vecino, mi invitado ¿estoy cumpliendo 
con las nuevas expectativas? 

“Turismo, cultura, shopping”

Javier Fernández Andrino, Director Internacional de El Corte Inglés

“¿Proximidad y conveniencia o conveniencia personalizada?”

Montserrat Gallego, Presidenta de El Triángulo de la Moda

“¿Hay un regreso a la plaza del pueblo? El mercado, protagonista”

Cristina Oliete, Gerente del Mercado Central de Valencia

“Smartcommerce en Smartcities. Tienda, eficiencia energética y responsa-

bilidad social”

Marcos Pallás, Director Comercial de Gas natural y Electricidad Residencial Cepsa

Modera Luis José Llorca, Director General de Global Blue.



14:15 a 14:30. DEBATE ABIERTO
Radiografía del Nuevo Retail. 5 Indicadores para conocer si tu empresa está 

en el lado del apocalipsis o en el camino del New Retail

- Reflexión para empresas y profesionales retail. ¿Lo que sabíamos hacer bien y 

con éxito ayer, es válido para hoy y mañana?

Conductor-Coach: Jordi Nexus, Generador de Experiencias, experto en Mentalis-

mo Corporativo y Magia Digital



EL VIAJE DEL CLIENTE Y SU EXPERIENCIA DE COMPRA. ¿QUÉ HAY DE NUEVO PARA 
TIENDA Y TRASTIENDA?

9:30 a 10:00
 “Retos en la transformación digital del retailer”

Juan Antonio Parra Rodríguez, Business Arena Manager de Comarch

10:30 a 10:50
“En canal físico, seller experience first. La clave de la venta está en el vende-

dor; Tiene que saber vender, nada más, y hacerlo rápido”

-Manuel Fernández, CIO de Grupo Cash Converters
-Manuel Torrente, Business Developer de Sequra

11:30 a 11:50
“Score y Cumplimiento, los nuevos KPIs de la auditoría de tienda para ga-

rantizar una experiencia óptima al cliente”

Oscar Yus, Key Account Manager TC Group

12:00 a 12:20
“Mejora tu ratio de conversión en tienda planificando mejor”

Alberto del Barrio, CEO de Orquest

12:30 a 13:00
“Inbound marketing para e-commerce: cómo doblar las ventas generando 

leads con contenido”

Vinicius Amarante, Gerente de Expansion Internacional RD Station

MADRID RETAIL TECH 
(SALA 2)

27 noviembre



IN STORE, ONLINE, MOBILE. DE LAS TRANSACCIONES A LAS EMOCIONES

13:00 a 13:15
“Caso de éxito en el punto de venta: CástorRetail”

Carlos Ogallar, CEO de AQS

13:15 a 14:00
Hablan los retailers; La transformación digital para y por el consumidor

-Ivan Moreno, Director General de Luxenter 
-Ismael Villalobos, CEO de La Casa de las Carcasas 
-Diego Soria, CIO de Imaginarium
-Jose Antonio García, Iberia Retail & Mobility Development Manager HP
-Lluis Marcilla, Business Development Manager Epson Ibérica S.A.U.
-Carlos Camarós, Director Comercial CástorRetail (AQS)
Modera: Carlos Ogallar, CEO de AQS

LA TIENDA POR DENTRO, LA TIENDA DESDE DENTRO. SOLUCIONES PARA UNA 
GESTIÓN INTELIGENTE

16:00 a 16:20
La incrementalidad en el punto de mira: cómo podemos medir el valor real 

de nuestras conversiones

Carlos Molina, CEO de Tidart

16:30 a 16:50
TrueVUE EXPRESS: Solución de inteligencia de inventario lista para usar

Shaun Ramiro de Guise, Sensormatic

17:00 a 17:20
Optimización de la cadena de suministro. Innovación y analíticia predictiva, 

los retos del retailer en 2019

Anna van Ginkel, Country Manager en España de RELEX Solutions



E-COMMERCE EN LA PRÁCTICA

9:15 a 10:00
E-commmerce,lecciones y aprendizajes. De los pioneros a la generación 4.0

-Marta Esteve, fundadora y CEO de Soysuper
-Marta Panera, Marketing Manager de Foreo
-Jose Luis Ferrero Navarro, Marketing Communication Senior Manager de Signify 
Philips
-Verónica López Burgos, e-commerce expert
-Tomás Moreno Cebrián, Development & New Ideas Director de Independence 
Brand

10:00 a 10:15
Pensumo, la pensión por consumo. Clientes para siempre

Nacho Forastieri, CMO y Responsable de Expansión de Pensumo

10:15 a 10:45
¿Cómo optimizar la gestión de pedidos omnicanal? 

Eduardo Álvarez, Responsable de Desarrollo de negocio en el sector retail de 
Strongpoint Iberia

10:45 a 11:00
¿Conoces SomosCompra? El futuro de las compras al por mayor. 

Do you know SomosCompra? The future of Wholesale Sourcing

Ingo Schloo, CEO de Zentrada-SomosCompra

11:30 a 11:45
Omnicanalidad e innovación logística

Slimstock

MADRID RETAIL TECH 
(SALA 2)

28 noviembre



11:45 a 12:30
Innovación logística

-Laura Pérez Martín, VP Distance Sales Division (E-commerce) Viajes El Corte Inglés
-Sergio López, Director Supply de Phone House

Modera: Arnau Peris, Director de Retail de Slimstock

12:30 a 13:00
The Perfect #9/El perfecto #9 

Marta García, Adyen

13:00 a 13:45
Comprar, pagar y llevar. Lo que importa es el final.

Begoña Pancorbo Crespo, Directora Innovación, Nuevos Modelos de Negocio & 
e-Commerce de Santander España Merchant Services



EXPOSICIÓN COMERCIAL

En el propio entorno del Palacio de los Duques de Pastrana se habilitó un espacio 
en el que se ubicó una exposición comercial con 19 expositores, una zona en la 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 SANTANDER
ECOEMBES
SOMOSCOMPRA
TECNOLOOP
PARADAXX
CEPSA
ADYEN
AQS
COMARCH
SEQURA
ORQUEST
PENSUMO
RD STATION
RELEX
SENSORMATIC
SLIMSTOCK
STRONGPOINT
TC GROUP
TIDART





ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de las acciones complementarias se organizó el día 28 de Noviembre, con 
una duración aproximada de 3 horas, el “Taller Práctico de Escaparatismo VISUAL 
RETAIL TOUR”, al que asistieron 40 personas que, divididas en tres grupos, realizaron 
un recorrido por los principales comercios de Madrid, en el que expertos en esca-
paratismo han desvelado las principales claves del éxito de estos establecimientos.

Se trata de una actividad encuadrada dentro de Madrid Retail Congress, organizada  
por tercer 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 2018 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



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. 





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 la misma una plataforma de       
inscripción.



CAMPAÑA DE COMUNICACION

Se ha cumplido con los objetivos marcados a nivel de comunicación, destacando:
• Reforzar la marca y dar a conocer MRC18 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.

• Aumentar los impactos en los medios de comunicación tradicionales y especiali-
zados, logrando que asistan al congreso y/o informen del mismo. 

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 MRC18, buscando con ello su parti-
cipación e inscripción.

• Difundir la información entre los asociados directos de las entidades organizado-
ras.

En esta cuarta edición de Madrid Retail Congress, contamos con 8 Media Partners 

que colaboraron en la difusión del evento:



ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

El 20 de septiembre se publicó en el periódico económico Expansión una tribuna, 
firmada 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 18 de octubre se emitió una NOTA DE PRENSA A MEDIOS, en la que se infor-
maba sobre la fecha del congreso, primeros ponentes confirmados y actividades, y 
en la que se contextualizaba la utilidad e importancia del Congreso para el sector 
Comercio. El título de esta convocatoria fue:  “La hora del Nuevo Retail: el futuro 

del comercio protagoniza la cuarta edición de Madrid Retail Congress”.

El 14 de noviembre se envió una primera CONVOCATORIA A MEDIOS, con el 
título “Vuelve Madrid Retail Congress: dos días para reinventar el comercio”.

El 23 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, Xiana Méndez, y por representantes de la Comu-
nidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Banco Santander. En esta segunda 
convocatoria también se confirmó la presencia y participación en el Congreso de la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

Por último, el lunes 26 de noviembre, día previo al comienzo de Madrid Retail Con-
gress, se emitió una tercera CONVOCATORIA A MEDIOS, con los últimos detalles 
y horarios, destinada a reforzar el número de periodistas acreditados.



El 27 de noviembre se emitió una NOTA DE PRENSA dando algunas primeras va-
loraciones sobre el desarrollo del Congreso, así como sobre la inauguración oficial. 
Para conseguir mayor impacto mediático, se aprovechó el contexto del Congreso 
para ofrecer las expectativas de la CEC en cuanto a creación de empleo en Navidad.

Ese mismo día, el periodista de Efe que había cubierto la mañana y el acto de inaugu-
ración lanzó una noticia en la web de la agencia, logrando asimismo un gran impacto 
mediático.

El 28 de noviembre, los periodistas que cubrieron el evento por la mañana, espe-
cialmente durante la intervención de la ministra, publicaron las informaciones en sus 
respectivos medios. A destacar, por el gran impacto que tuvieron, las informaciones 
de Efe y Europa Press.

El 28 de noviembre por la tarde, se emitió una crónica resumen de todo el Con-
greso, con las principales conclusiones de cada conferencia y mesa redonda, que fue 
publicada sobre todo por medios especializados, pero también por medios como El 
Empresario.

Un total de 33 periodistas acudieron a cubrir el Congreso y publicaron informacio-
nes sobre el mismo, entre ellos:

Efe (2)
Europa Press (1)
El Mundo (1) 
RNE (1)
El Periódico (1)
Economía Digital (1)
Voz Populi (1)
AutonomosyEmprendedores (1)

Foodretail (1)
El Español (1)
A un clic de las Tic (2)
Ayto de Madrid (1)
Servipress (1)
Servimedia (1)
Retail Data (2)
Financial Food (1)

Mediaset (1)
Ecommerce News (4)
Marketing4ecommerce (3)
Capital Humano (1) 
Global Fashion Export (2)
Mercasa (1) 
Alimarket (1)
Edidata (1)



En total, Madrid Retail Congress obtuvo 136 impactos en medios de comuni-

cación, tanto online como impresos. Por ejemplo, en Agencia EFE, El Economista, 
Europa Press, Expansión, Cinco Días o El Mundo. 



CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

MRC18 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 
1.628 seguidores), así como del hashtag #MRC18, que tuvo un gran impacto,               
especialmente durante los dos días del Congreso.





PÁGINA WEB Y CAMPAÑA DE ADWORDS

Durante el periodo de septiembre a noviembre, la web de MRC18 consiguió un 
total de 1.863 usuarios únicos con una media de 2,04 páginas vistas por cada sesión.

Además, durante cada sesión el usuario ha estado una media de 2,07 minutos en la 
página, con un porcentaje de rebote muy pequeño (49.89%) lo cual es bastante posi-
tivo, ya que esto significa que los usuarios que han entrado en la web de MRC18 han 
navegado por la misma; ya sea accediendo a otras categorías, comprando entradas, 
programa etc.

Los canales principales que han generado tráfico a la web han sido, como se muestra 
en el siguiente gráfico: el orgánico con 672 usuarios, seguido del directo con 611 y 
en tercer lugar el de pago (campaña de adwords) que durante su funcionamiento ha 
supuesto un total de 407 usuarios de los 1863 totales.

La comparativa con respecto al año pasado es muy positiva.

Los datos están más equilibrados; no solo el tráfico orgánico ha supuesto una fuente 
de tráfico para la web, sino que el funcionamiento de la campaña de Adwords ha 
sido mucho más positiva que en el mismo período de 2017. 



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.



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 MRC18

La cuarta 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 27 y 28 de noviembre contó con un total de 
738 inscritos. El “target” de los mismos es bastante heterogéneo, propio del sector 
comercial, ya que entre los mismos han asistido tanto representantes de organi-
zaciones empresariales de comercio, como empresarios y directivos del sector, 
representantes de las administraciones públicas en todos los ámbitos territoriales, 
personas con perfil académico (estudiantes de escuelas de negocio, profesores…) 
así como profesionales directa o indirectamente relacionados con el Retail (con-
sultores, proveedores de soluciones de Retail, profesionales del ámbito tecnoló-
gico…). 

En cuanto a la zona de exposición comercial, en esta edición han sido 19 las em-
presas expositoras, con soluciones muy novedosas, interesantes y de utilidad para 
el sector.

La cuarta edición de Madrid Retail Congress ha contado con un amplio respaldo 
tanto institucional como del sector privado, con empresas del sector y de acti-
vidades directa o indirectamente relacionadas con el Retail que 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 des-
tacar la alta valoración media otorgada, que se encuentra en torno a 3,9 puntos 
sobre 5.

Madrid Retail Congress ha contado con un completísimo programa de conteni-
dos y un alto nivel de los expertos, tanto en el auditorio como en la sala Retail 
Tech. En total, MRC18 ha contado con la participación de más de 50 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 reper-
cusión nacional y territorial,  generándose más de 130 impactos en prensa, así como 
una amplia presencia en redes sociales. 

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 apo-
yo al sector Comercio.



¡GRACIAS!


