1. SPAIN RETAL CONGRESS 2020
Los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2020 tuvo lugar Spain Retail
Congress 2020 (SRC20), la 5ª edición del congreso anual de la
Confederación Española de Comercio (CEC) en un formato híbrido online y
offline.

Objetivo
Spain Retail Congress (anteriormente bajo la denominación Madrid Retail
Congress) es un evento profesional consolidado 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 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 organización empresarial más representativa del
comercio de proximidad a nivel nacional, la Confederación Española de
Comercio.
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Entidades organizadoras
La Confederación Española de Comercio (CEC) es la organización
empresarial representativa del comercio urbano y de proximidad, integra a 11
confederaciones y 31 federaciones de ámbito autonómico y provincial de
empresas y empresarios; así ́como 8 organizaciones sectoriales de ámbito
nacional, representando en su conjunto a cerca de 450.000 comerciantes.
Además, ha contado con el apoyo y la participación activa de
importantes empresas del sector privado, así como respaldo institucional
de la Administración en todos los ámbitos territoriales y desde todos los formatos
de la distribución comercial.

Entidades patrocinadoras
Adyen
Klarna
Mediapost
Bizum
El Corte Inglés
GLS
HMY
Open Bravo
Sabadell
Schafer
Taktic

Entidades colaboradoras
Ecoembes
Ministerio de industria, Comercio y Turismo
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Temática
En esta quinta edición, el contenido del programa ha tenido como eje
principal atender y entender a un nuevo perfil de consumidor: conocer las
estrategias de la nueva era retail para responder a las necesidades y
expectativas del consumidor y adelantarse a los cambios que se pueden producir
en el entorno, el mercado y factores incontrolables como ha sido la pandemia de
la COVID19.
El extenso programa se ha distribuido en siete áreas temáticas:

1. Predecir y comprender el comportamiento del consumidor en un
entorno cambiante como el actual.
2. Compra, generaciones y segmentaciones. De los millennials a los
centennials, sin olvidar los seniors, hasta cinco generaciones de
consumidores comparten herramientas digitales y canales múltiples para
conectar con marcas y enseñas.
3. La experiencia de cliente. Conocer las mejores prácticas en experiencia
de cliente, así como qué tecnologías ayudan a conseguir una verdadera
diferenciación, con mayor valor y crecimiento.
4. La última milla. Comprar, pagar y recoger. Mostrar las experiencias de
última milla que están implementando los retailers más avanzados para
cubrir las expectativas de sus clientes.
5. El auge del eCommerce.
6. Directo al Consumidor. El conocimiento profundo de los consumidores
es más importante que nunca.
7. La era de la colaboración. Ejemplos de las mejores estrategias entre
retailers y/o marcas que de manera creativa están colaborando para que
la interacción con el consumidor se afiance. Con casos prácticos sobre
cómo conseguir alianzas inteligentes que aporten valor en la innovación
y aseguren la fidelidad de los clientes y la consolidación del negoci

Congreso virtual
Como consecuencia de la crisis sanitaria actual, las dos primeras
jornadas de Spain Retail Congress se siguieron en formato 100% virtual a
través de una plataforma que permitió a los participantes vivir una experiencia
real del congreso, acceder a todas las ponencias e interactuar con el resto de
asistentes y participantes del evento a través de un avatar personalizado.
El espacio virtual contaba con dos auditorios paralelos para acoger las
sesiones plenarias, una zona de networking y una zona de stands virtuales.
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Distribución de los espacios virtuales:

Hall

Zona de networking

Showroom - Zona de Stands
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Auditorio 1

Auditorio 2
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2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CONGRESO
•
•
•
•

Apertura y bienvenida
Programa de conferencias, mesas redondas y panel de expertos en
Auditorios 1 y Auditorio 2 en horario de mañana y tarde.
Exposición comercial en la zona de showroom, con soluciones para retail.
Acto de clausura presencial.

Acto inaugural
El día 17 a las 9:00 tuvo lugar la apertura y bienvenida del Congreso, que
contó con la presencia e intervención de Dª Xiana Mendez, Secretaria de
Estado de Comercio.
Acompañando a esta autoridad, se encontraban como representantes de la
entidad organizadora, D. Julián Ruiz, Secretario General de la Confederación
Española de Comercio (CEC) y como representante de la dirección técnica del
evento D. Jaime de Haro, Director General de Ediciones y Estudios.

7

Programación del 17 de noviembre
El contenido de la jornada del 17 de noviembre fue de 18 Conferencias y 2
Mesas Redondas, distribuidas en dos auditorios, conforme al siguiente
programa:

09:00h. BIENVENIDA Y APERTURA DEL CONGRESO
09:30 a 10:00h. CONFERENCIA - AUDITORIO 1.
“Predecir y comprender el comportamiento del consumidor”. Borja
Vázquez, Cofundador y presidente de Scalpers.
9:45 - 10:05. CONFERENCIA – AUDITORIO 2.
"La última milla. Reflexiones y mensajes de un operador con estrategia
local y visión local". Daniel Hernández, Country manager de Flipdish.
10:05 -10:25. CONFERENCIA – AUDITORIO 1
“Herramientas para ayudar al comercio en su transformación digital". Marc
Ordoñez, Business intelligence manager and data scientists de Banco Sabadell.
10:10 -10:40. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"Los centros comerciales como lugar de encuentro entre consumidores,
marcas y ciudadanos". Jesús Hernández, Subdirector de La Vaguada.
10:30 -11:00. CONFERENCIA – AUDITORIO 1
"Omnicanalidad en el centro de la experiencia: El cliente decide dónde y
cómo compra". Carlos Mancebo, Retail manager de Pompeii.
10:45 -11:10. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"Identificando al comprador líquido. La tecnología de pagos como motor
del Comercio Unificado". Alberto López, Head of business development Iberia
de ADYEN.
11:05 -11:20. CONFERENCIA – AUDITORIO 1
"Situación de los autónomos ante la Crisis del Covid-19. Ayudas y
subvenciones”. Borja López, Abogado en Afianza Global Service.
DESCANSO
Networking
Visita Stands Virtuales
11:45 - 12:10. CONFERENCIA. AUDITORIO 2
“Reciclos, el reciclaje del futuro: hacia un ciudadano reciclador más
conectado”. Begoña de Benito, Directora relaciones externas y RSC de
ECOEMBES.
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12:00 -12:30. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"El Corte Inglés Plus". Cesar Duque, Responsable de UX y desarrollo mobile
y David Pérez, Responsable de Marketing de El Corte Inglés.
12:15 -12:40. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"La colaboración como vía de crecimiento de las pymes del comercio".
Álvaro Otal, Gerente de ANCECO.
12:35 -12:55. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
“Cómo revolucionar la experiencia de compra". Daniel Espejo, Country
manager de Klarna.

12:45 -13:15. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
“El éxito de Bizum: avances, crecimiento, posibilidades y próximos pasos”.
Fernando Rodríguez, Director de desarrollo de negocio de Bizum.
13:00 -13:30. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
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Retail sin contacto. Omnicanalidad, ecommerce y venta a distancia
(teléfono, catálogo). Comercio de barrio y de confianza”. Enric Ezquerra,
Presidente ejecutivo de Sánchez Romero.
13:20 -13:50. CONFERENCIA – AUDITORIO 2
"La última milla: la punta del iceberg". Julián de la Azuela, Sales manager and
solution consultant SSI SCHAEFER y Armando Aldrey, Director de Logística
Grupo EHLIS (Ferreterías cadena 88).

13:35 -14:00. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"Omnicanalidad REAL y RENTABLE: Casos de éxito en la implantación de
una estrategia de transformación digital". José Ignacio Alarcón, Sales director
Iberia Openbravo, Marc Estrem, CIP OUTLET PC y Xavier Pladellorens, CEO
Deporvillage.

13:55 -14:25. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
“Superando lo Impensable”. Manuel Sastre, Partner de Expense Reduction
Analysts.
14:05 -14:35. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"La tienda física en la encrucijada: adaptación y reinvención". Pedro
Lozano, Director de marketing de La Casa De Las Carcasas.

DESCANSO
Networking
Visita Stands Virtuales

15:30 -16:20. MESA REDONDA- AUDITORIO 2
“La digitalización y la venta presencial en los mercados y Plazas de
Abastos. Dos herramientas inteligentes, para clientes inteligentes”.
Moderadora: Amparo Barroso, Secreataria general CONFECOMERÇ CV;
Debate: Guillermo del Campo, Gerente del Mercado de La Paz de Madrid, Óscar
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Ubide, Gerente del Mercado de la Boquería de Barcelona, Cristina Oliete,
Gerente del Mercado Central de Valencia.
15:40 -16:10. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"Motivar a los equipos con mascarilla". Benoit Mahé, CEO de Capkelenn
Retail Coaching.

16:15 -17:10. MESA REDONDA. AUDITORIO 1
“Centrales de compra”. Moderador: Jordi Costa, CEO de Sternaliza y
presidente de ANCECO. Debate: Cristina Menéndez, Directora General de
CECOFERSA, José María Verdeguer, Director general de SINERSIS, Ignacio
Gaspar, Director general de Toy Planet.
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Programación del 18 de noviembre
9:30 - 10:00. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"Nuevo modelo de negocio en el sector moda". Ignacio Sierra, Director
General Corporativo de Tendam. Presidente de la European Branded Clothing
Alliance EBCA. Presidente de la Comisión de RSC de ANGED.

10:15 - 10:45. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
“Marca de proximidad que acompaña al cliente”. Xavier Parra, Director de
marketing de La Sirena.
10:30 - 11:00. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
“El omnicliente: de lo tangible a lo intangible”. Fernando Velasco, Director
de ventas retail de The Phone House.

10:50 - 11:20. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"Entender y segmentar al nuevo consumidor: La importancia de mapear a
nuestros clientes". Chema León, Director de marketing de Makro.

12

11:05 - 11:25. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"Los pilares del Nuevo Retail". Alberto Fantova, Marketing & strategic
innovation manager de HMY.
11:25 - 11:55. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
“Directo al consumidor. Supermercados toman posiciones". Eduardo
Liviano, Growth manager de Lola Market.
11:30 - 12:00. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
"Renovarse o… renovarse. Necesidades y oportunidades en una transición
el B2B al B2C". Alejandro Cebrián, Director de marketing de Ron Legendario.

DESCANSO
Networking
Visita Stands Virtuales
12:15 - 12:35. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"Retos en la transformación hacia una organización “data driven”. Imanol
Torres, Chief data officer de Eroski.
12:30 - 13:00. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
“Travel Channel: Creando un entorno seguro para que el viajero disfrute
como siempre de cada viaje”. Mireya Muñoz, Directora de Marketing Iberia y
Mireia Martí, Directora de Marketing a nivel worldwide de AREAS.
12:45 - 13:10. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"Pandemia Digital, un reto para el comercio tradicional". Andrés Cardiel,
General Manager de Taktic.
13:05 - 13:35. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
“Marketing híbrido y el efecto drive-to-store”. Antonio Tena, Responsable
Quantic Solutions y Francisco Pla, Responsable Ofertia de Mediapost.
13:15 - 13:45. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
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Retail con propósito. El supermercado como modelo responsable y social".
Luis López, Director general de Musgrave.
13:40- 14:10. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
La era de la colaboración "Connected Retail. Zalando y los nuevos caminos
en la ruta de la moda". Federico Salas, Senior Manager & Sales Strategy de
Zalando.
13:50- 14:10. CONFERENCIA - AUDITORIO 2
"eCommerce y Logística, claves para el Comercio de proximidad". Luis
Doncel, Director general de GLS.
14:15 - 14:35. CONFERENCIA - AUDITORIO 1
“Convirtiendo al consumidor desconocido en cliente fiel". Sergi Pastor,
Country manager de SPLIO.

Acto de clausura
El día 19 a las 12.00 tuvo lugar la clausura de Spain Retail Congress con
un acto institucional presencial, con aforo limitado, en el salón de actos del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª. Reyes Maroto presidió
esta clausura. Además, el acto contó con la intervención del presidente de la
Confederación Española de Comercio, D. Pedro Campo, como máximo
representante de la entidad organizadora, el Presidente de CEOE, D. Antonio
Garamendi, quien por cuestiones de agenda intervino por vídeo y Juan Antonio
Germán, Presidente de la comisión de competitividad comercio y consumo de
CEOE - C4 quien dio la última ponencia del Congreso sobre “La C4 de CEOE:
una apuesta por el sector comercio en España”.
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3. SOPORTES DE COMUNICACIÓN
Website específico:
www.spainretailcongress.com

En dicha web estaba disponible toda la información relativa al Congreso
(programa, ponentes, expositores...), habiéndose habilitado en la misma una
plataforma de inscripción.
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Campaña de comunicación
Se ha cumplido con los objetivos marcados a nivel de comunicación,
destacando:
•
•

•
•

Reforzar la marca y dar a conocer SRC20 entre el público objetivo y los
profesionales 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
especializados, logrando que asistan al congreso y/o informen del mismo.
También se consideran cumplidos los objetivos específicos de la
comunicación interna, 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 SRC20,
buscando con ello su participación e inscripción.
Difundir la información entre los asociados directos de las entidades
organizadoras. En esta quinta edición de Spain Retail Congress,
contamos con 6 Media Partners que colaboraron en la difusión del
evento.

Acciones de comunicación externa
El 18 de octubre se emitió una NOTA DE PRENSA A MEDIOS, en la que
se informaba sobre la fecha del congreso, primeros ponentes confirmados y en
la que se contextualizaba la utilidad e importancia del Congreso para el sector
Comercio. El título de esta convocatoria fue: “A debate el rol integrador de la
tienda física en el Spain Retail Congress 2020”.
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El 2 de noviembre, uno de los principales diarios especializados del sector
hizo una previa del Congreso con una entrevista al portavoz de CEC, Carlos
Moreno – Figueroa.

El 5 de noviembre se envió una primera CONVOCATORIA A MEDIOS,
con el título “Vuelve Spain Retail Congress: respuesta a las necesidades retail”
y en la que se daban los detalles sobre el acto de inauguración oficial, que estuvo
presidido por la secretaria de Estado de Comercio, Dª Xiana Méndez.
El 12 de noviembre se emitió una segunda CONVOCATORIA A
MEDIOS, en la que se confirmaba la presencia de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Dª Reyes Maroto en el acto de clausura.
El 15 de noviembre El País Negocios se hace eco en su edición impresa
de SRC20.
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Por último, el lunes 16 de noviembre, día previo al comienzo de Spain
Retail Congress, se emitió una tercera CONVOCATORIA A MEDIOS, con los
últimos detalles y horarios, destinada a reforzar el número de periodistas
acreditados y con el enlace para seguir el acto de clausura en streaming.
El 17 de noviembre se emitió una NOTA DE PRENSA “Arranca Spain
Retail Congress, el Congreso de CEC para analizar los retos del comercio ante
el nuevo escenario de cambio” dando algunas primeras valoraciones sobre el
desarrollo del Congreso. Además de la réplica de la nota de CEC, algunos
periodistas acreditados publicaron informaciones en sus respectivos medios
sobre la inauguración de la Secretaria de Estado y otras ponencias.
Ese mismo día, el Presidente de CEC, fue entrevistado en el programa
de radio La Linterna de Onda Cero y en el programa de televisión “El
Cascabel” de 13TV sobre la celebración de SRC20.

El 18 de noviembre por la tarde, se emitió una segunda NOTA DE
PRENSA, con las principales conclusiones de la segunda jornada, que fue
publicada sobre todo por medios especializados. Ese día, el presidente de CEC,
Pedro Campo, acudió al plató de “La tarde en 24h” del Canal 24h para hablar
sobre la celebración del congreso y los retos que afronta el sector.
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El día 19 de noviembre, la CEC retransmitió la clausura del Congreso a
través de streaming en la plataforma virtual y en su canal de Youtube. Tras la
clausura se emitió una última NOTA DE PRENSA con un resumen de la
clausura y el anuncio por parte de la Ministra de la creación del Consejo Asesor
del Comercio de Proximidad. Tuvo una importante repercusión mediática, sobre
todo las informaciones elaboradas por Europa Press, que emitió 3 notas
diferentes sobre los contenidos de la clausura.
El día 20, tras finalizar el Congreso, Pedro Campo, concedió una
entrevista en Radio5 de RNE para hablar sobre las conclusiones del congreso
y la situación del sector.

Paralelamente, desde la dirección técnica, se publicó en la revista D/A
Retail informaciones y entrevistas a los ponentes periodicidad diaria en los días
previos y durante el Congreso, además de un artículo de opinión del Presidente
de la CEC, Pedro Campo.
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Un total de 21 periodistas acudieron a cubrir el Congreso, entre ellos:
Efe (2), Europa Press (1), El Mundo (1), ABC (1), RNE (1), El Periódico (1),
AutonomosyEmprendedores (1), La Vanguardia (1), Diario ARA (1), El País, (1)
Financial Food (1), Infoedita (1), Marketing4ecommerce (1), Mercasa (1),
Alimarket (4), TVE (1) y El Crisol (1). En total, Spain Retail Congress obtuvo 74
impactos en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio
y televisión. Por ejemplo, en Europa Press, El País, El Economista, Eldiario.es o
RTVE.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES
SRC20 tomó protagonismo también en Internet y Redes Sociales, a través
de la página de Facebook y, sobre todo, de la cuenta de Twitter del la CEC (2.181
seguidores) y de D/A Retail (9.717). La campaña de Twitter se vertebró a través
del hashtag principal #SRC20 y secundario #SRC2020. Desde el día 17 de
noviembre, día de inicio el Congreso, del se registran 288 tuits. Siendo las
siguientes, las cuentas más activas:
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WEB
Durante el periodo de octubre a noviembre, la web de SRC20 consiguió
un total de 2.440 usuarios únicos, lo que supone una mejora respecto a la
edición anterior cuando se registraron 1.863 usuarios únicos. También es
positiva la media de páginas vistas por cada sesión (6,69) y el bajo
porcentaje de rebote (5,32%) lo que nos indica que los usuarios que han
entrado en la web de SRC20 y 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, seguido del directo y en tercer lugar el de redes sociales.

23

COMUNICACIÓN INTERNA
Se realizaron diferentes comunicaciones (boletines, circulares,
mailing y comunicados) a los asociados de CEC, 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 SRC20, colocando banners en
sus respectivas webs. Así mismo se enviaron circulares personalizadas a las
organizaciones con códigos de descuento especiales para la asistencia al
Congreso para las entidades y sus asociados.
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Creatividades facilitadas para difusión en web y redes sociales:
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4. CONCLUSIONES
La quinta edición de Spain Retail Congress ha resultado un éxito. Pese al
contexto adverso marcado con la crisis sanitaria de la Covid19, SRC20 ha
conseguido realizar el Congreso en un formato novedoso, con una
plataforma que ha permitido a los asistentes vivir una experiencia real del
Congreso. Desde todos los puntos de vista, alcanzando los objetivos planteados
inicialmente.
El Congreso, a lo largo de los días 17,18 y 19 de noviembre contó con un
total de 444 inscritos. El “target” de los mismos es bastante heterogéneo, propio
del sector comercial, 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 perfil académico (estudiantes de escuelas de negocio,
profesores…) así como profesionales directa o indirectamente relacionados con
el Retail (consultores, proveedores de soluciones de Retail, profesionales del
ámbito tecnológico…).
En cuanto a la zona de exposición comercial, en esta edición han sido 19
las empresas expositoras, con soluciones muy novedosas, interesantes y de
utilidad para el sector. La cuarta edición de Spain Retail Congress ha contado
con un amplio respaldo tanto institucional como del sector privado, con empresas
del sector y de actividades directa o indirectamente relacionadas con el Retail
que han colaborado, participado y/o patrocinado el evento, sumando el apoyo
del Gobierno Central.
Spain Retail Congress ha contado con un completísimo programa de
contenidos y un alto nivel de los expertos. En total, SRC20 ha contado con
la participación de 48 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, generándose más de 76 impactos en prensa, así como una amplia
presencia en redes sociales.
En todas las comunicaciones y la cartelería del Congreso en su formato
virtual y físico ha figurado la imagen corporativa 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.
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