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Organizadores y colaboradores de RETAIL future

RETAIL future es una iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible,  Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana  y la Oficina Comercio y Territorio - PATECO del 
Consejo de Cámaras de  Comercio de la Comunitat Valenciana, junto a SIF - Salón Internacional de la  
Franquicia.
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El pequeño comercio en la era post-COVID

Hace algunos años que las instituciones, administraciones públicas y asociaciones sectoriales nos 
esforzamos por transmitir la importancia de la transformación digital del comercio y de la artesanía. 

Esta transformación se ha mostrado como una herramienta muy valiosa para superar retos y seguir 
conquistando espacios en el complicado mundo en el que el comercio de proximidad, las grandes 
superficies y el ecommerce se reparten el pastel del consumo de masas.

Hay miles de negocios de comercio y artesanía que ya han emprendido este camino, conscientes del 
valor que aporta a su negocio. En los últimos años se han utilizado como ejemplos de buenas 
prácticas, para animar a otros similares a imitarles y a adaptarse a los cambios que impone el progreso 
tecnológico.

Sin embargo, ha sido necesario que el mundo se paralice por 
una pandemia global para que muchos comerciantes y 
artesanos se den cuenta de que la competencia comercial, 
las grandes superficies o el ecommerce no son la única 
amenaza. 
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Aunque tras la irrupción de la pandemia el pequeño comercio y la artesanía han experimentado que la 
digitalización ya no es una opción, es una obligación, también han tenido que adaptarse a las nuevas 
necesidades de los consumidores y clientes, que van más allá de la tecnología.

Han tenido que poner en marcha nuevos servicios, crear una nueva relación de confianza y seguridad, 
cambiar rutinas de sus negocios, comunicar su propuesta de valor y su impacto positivo en su 
entorno, incorporar valores éticos y responsables,… manteniendo al cliente y sus necesidades 
siempre como el centro de sus decisiones.

La capacidad de adaptarse a estas necesidades y la flexibilidad han sido claves en 
los últimos meses. De hecho, han determinado, en muchos casos, la supervivencia 
o el cierre de muchos negocios.

El tejido comercial y de artesanos ha tomado nota y, con convicción creciente, 
acepta el reto de la digitalización y la innovación tecnológica como herramienta 
para apoyar sus decisiones de gestión y para seguir creciendo. 

El pequeño comercio en la era post-COVID
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La era post-COVID comienza con un mensaje claro: la 
digitalización es imprescindible en la lucha por la 
supervivencia del retail y la artesanía, que deben seguir 
aportando valor, calidad en los servicios, cercanía y atención 
al cliente como características diferenciadoras.

En RETAIL future vamos a seguir centrándonos en ayudar y 
acompañar a los comerciantes y artesanos en su camino de 
transformación digital, apostando por mantener sus señas 
diferenciadoras.

Continuamos trabajando para transmitir las oportunidades que ofrece el mercado, teniendo en cuenta 
sus frenos, miedos, estructura y capacidad. 

Y seguimos ofreciendo herramientas, recursos, formación, asesoramiento y apoyo para que el 
pequeño comercio y la artesanía se adapten a los cambios inevitables que tienen que emprender.

RETAIL future vuelve en 2020.

El pequeño comercio en la era post-COVID
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La digitalización del comercio y la artesanía en  la CV y en España

MADUREZ 
DIGITAL ECOMMERCE GAP DIGITAL CONFIANZA 

COMERCIO POSTCOVID

• El ecommerce 
sigue 
experimentado 
un fuerte 
crecimiento.

• Se plantea 
como  canal 
complementari
o y necesario 
para la 
reactivación de 
la tienda física.

• 1 de cada 10 
pymes 
comerciales y 
de artesanía de 
la CV está en 
estado “cero” de 
madurez digital.

• Hay una gran 
diferencia entre 
el número de 
personas que 
compran online 
y de empresas 
que venden 
online.

• El índice de 
confianza de los 
comerciantes 
respecto a la 
situación actual 
ha descendido 
un 33% en los 
últimos meses.

• La confianza del 
consumidor ha 
retrocedido a 
los niveles del 
periodo de 
confinamiento,  
lo que 
repercutirá en 
su actitud de 
gasto y 
consumo.

Fuente: PATECO.org
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RETAIL future es el foro pionero de la digitalización en la Comunitat Valenciana, dirigido al B2C y al 
pequeño comercio y la artesanía. 

RETAIL future nace con el objetivo de informar, sensibilizar y demostrar a las 
pequeñas empresas del comercio y la artesanía el potencial del mundo digital y 
tecnológico en sus negocios, desde una perspectiva formativa y experiencial, 
a través de conferencias, debates y talleres especializados desarrollados por 
profesionales y negocios que ya han emprendido su transformación digital.

Hemos incorporado a la tercera edición de RETAIL future el aprendizaje de los 
últimos meses: 
▪ Flexibilidad y adaptación para afrontar los cambios abruptos.
▪ Atención a tendencias, experiencias de éxito y propuestas que fracasan.
▪ Reconocimiento de necesidades críticas para comerciantes y artesanos.
▪ Capacidad para identificar socios y aliados.

¿Qué es RETAIL future 2020?
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RETAIL future 2020

RETAIL future 2020 se adapta a las circunstancias y renueva formatos.

Este año nos centramos en la transmisión de conocimiento a través de conferencias, masterclasses y 
paneles de expertos, elíderes y casos de éxito, en formato virtual, retransmitiendo desde el edificio 
Veles e Vents de La Marina Real de Valencia.

Aceptamos los retos que plantea la situación actual y enfocamos la tercera edición en temáticas 
concretas que aporten valor al comercio y la artesanía:

▪ ¿Cómo va a ser la actividad comercial en la nueva normalidad?
▪ ¿Cómo puedo conocer mejor a mis clientes?
▪ ¿Cómo puedo integrar la tienda física y la tienda online?
▪ ¿Cómo tengo que comunicar los valores que aporto a mis clientes?
▪ ¿Cómo puedo aprovechar las ventajas del diseño, en todos los 

ámbitos?
▪ ¿A qué tendencias sobre el retail tengo que prestar atención en los 

próximos meses?
▪ ¿Me conviene integrarme en un marketplace para aumentar mis 

ventas? ¿Cómo lo hago?
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+ 9.000 
visitantes 129 marcas + 3.000 m2 

superficie
+ 60 jornadas y 
conferencias

RETAIL future ha compartido espacio en las dos primera ediciones con el SIF, el Salón Internacional de 
la Franquicia y Oportunidades de Negocio. 

Aunque las circunstancias excepcionales de 2020 impiden que el SIF pueda celebrarse de manera 
presencial, el Salón de la Franquicia sigue aportando valor, conocimientos y experiencia a RETAIL 
future.

SIF es un foro de networking entre las franquicias que buscan expandir su red, y entre emprendedores, 
inversores, o empresarios, que buscan nuevas oportunidades de negocio.

Es un certamen de prestigio internacional reconocido como la mejor puerta de entrada al mercado 
español y europeo. Una cita ineludible en la que los asistentes pueden buscar inversores, contactos, 
acuerdos comerciales, financiación, conocimiento,  asesoramiento y convertirlo en aperturas.

Destaca por la calidad y profesionalización de sus asistentes, y su capacidad para reunir la oferta más 
amplia en oportunidades de negocio y servicios relacionados con las franquicias. 

SIF- Salón Internacional de la Franquicia
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RETAIL future es para ti

▪ Autónomos, emprendedores, microempresas y pymes que
componen el tejido comercial y artesano de la Comunitat
Valenciana, en especial a aquellas dedicadas a relacionar
empresas y consumidores (B2C por las siglas en inglés de
Business to Consumer) y que tengan, al menos, un punto
de venta físico en el caso del comercio minorista.

▪ Personas interesadas en nuevos canales de venta a través del comercio electrónico y en
implementar desarrollos tecnológicos en la tienda física que redunden en una mejor
experiencia para el cliente y en una mejora en la gestión del punto de venta.

▪ Técnicos de entidades y asociaciones de comercio, instituciones municipales, etc., que llevan a
cabo acciones de fomento del comercio y su transformación digital.
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¿Por qué debes estar presente en RETAIL future?

▪ Más de 30 conferenciantes especialistas van a compartir su conocimiento y experiencias, 
centrando sus ponencias en soluciones y propuestas específicas para retail y artesanía. 

▪ Vas a poder conocer a prescriptores, líderes de opinión del sector, asociaciones sectoriales, 
gestores de áreas comerciales y técnicos municipales de las áreas de comercio.

▪ Te ofrecemos de primera mano experiencias de negocios de retail y artesanía similares al tuyo, 
para aprender e inspirarte.

▪ Para conocer  otros comerciantes que complementen tu oferta, proveedores, asociaciones…
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La 3ª edición de RETAIL future consolida el evento como 
la referencia en transformación digital para el pequeño 
comercio y la artesanía.

RETAIL future 2019
Superficie: 850 m2
Visitantes: + 9.000 asistentes al espacio compartido con 
SIF
Fórum:
 3 días de conferencias, talleres y mesas redondas
+900  asistentes
+ 70  ponentes
20 horas de conferencias
Showroom
30 marcas expositor
20 Fast Talks programadas

Las cifras de RETAIL future

RETAIL future 2019



14

Programa provisional

SESIÓN DE MAÑANA
¿Qué está pasando con el comercio? Transforma tu comercio para hacerlo más resistente

10:00 Presentación Retail Future 2020.

10:30 El contexto económico actual: cómo sobreviven los negocios en las crisis.
Gonzalo Bernardos. Docente y analista económico.

11:15 Negocios resilientes y negocios transformados en tiempos de COVID.

On y Off, dos canales y un destino.
Pablo Foncillas. Docente e investigador en innovación empresarial.
Mesa de casos 

12:15 Locales cerrados, calles vacías: ¿Qué hay de cierto en lo del “apocalipsis del retail”?
Agustín Rovira. Director Técnico Oficina PATECO (modera)
Mesa de debate

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE
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Programa provisional

SESIÓN DE TARDE
Diseño y comunicación. Claves para atraer a nuevos clientes

16:00 Sé transparente y te lloverán clientes. (Convierte a tus clientes en fans)
Pablo Herreros. Consultor, conferenciante y formador.

16:45 El diseño en el comercio como ventaja competitiva.

La importancia del diseño en el retail. Presentación de Valencia Capital del Diseño.
Xavi Calvo - Director General de World Design Capital Valencia 2022

Interiorismo y diseño comercial: 3 casos de éxito
Mesa de casos 

17:45 Claves para optimizar la tienda: qué hacer para que tu punto de venta sea una máquina de vender.
Marcos Álvarez. Consultor especialista en retail. 

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE
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Programa provisional

SESIÓN DE MAÑANA
Estrategias e iniciativas para reactivar el comercio

10:00 Presentación segunda sesión 2020.

10:15 El reto de la transformación digital del retail: ahora más importante que nunca.
Dimas Gimeno.  Fundador y Presidente Ejecutivo Skintelligence Investments. 
Ex CEO de El Corte Inglés.

11:00 Iniciativas para reactivar el comercio local.

Introducción: Los marketplaces locales, ¿una solución para el comercio?
Celestino Martínez. Consultor, conferenciante y divulgador. 
Iniciativas.

12:15 

Tania Pareja. Consultora All Retail. Conelcomercio.com. (modera)
Mesa de casos

El consumidor post-COVID: en qué hemos cambiado, qué valoramos, qué queremos 
Belén Barreiro. Fundadora y CEO de 40dB.

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE



17

Programa provisional

SESIÓN DE TARDE
El comercio con valores: las personas por encima de las ventas.

16:00 Más allá de vender: Iniciativas que ponen a los valores por delante de las ventas.
Ponencia introductoria “Sostenibilidad como eje”
Carolina Álvarez. Directora de MK y Comunicación de Ecoalf.
Mesa de casos.

17:00 Los conflictos en el mundo digital: cómo mantener los valores y humanizar las relaciones en 
los negocios.
Marta García Aller. Periodista y escritora. Ha publicado ”El fín del mundo tal y como lo 
conocemos” y “Lo imprevisible”. 

17:45 Cierre del Foro

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE
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Contacto y canales sociales

¿Quieres contactar con nosotros?

Secretaría técnica: sectec@retailfuture.es

      

retail-futurecv

@retailfuturecv

retailfuturecv

@retailfuturecv

@retailfuturecv

mailto:sectec@retailfuture.es
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Acelerar la transformación digital de las pymes comerciales minoristas y de la 
artesanía, como  fenómeno irrenunciable para la mejora de su 
competitividad.

Difundir las ventajas de la cultura TIC y del comercio electrónico, entre 
autónomos, emprendedores y empresarios, venciendo las barreras y frenos 
existentes.

Formar en competencias y capacidades para afrontar estrategias de 
comercio electrónico y facilitar el acceso a soluciones innovadoras.

Incentivar la incorporación del comercio electrónico en las pymes de estos 
sectores, desde un enfoque inclusivo adaptado a las distintas necesidades del 
tejido empresarial.

Asesorar y acompañar de manera personalizada, facilitar el contacto entre las 
pymes y los profesionales del sector TIC, apoyar la difusión de herramientas, 
buenas prácticas y el trabajo en red entre los diferentes agentes.

1. Transformación digital

2. Divulgación ecommerce

3. Formar

4. Incentivar

5. Acompañar

Sobre el Plan de Impulso



Colaboran:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, 
COMERCIO  Y TURISMO Una manera de hacer Europa

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

20


