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organizadores y colaboradores
RETAIL future es un evento organizado por
Oficina PATECO – Comercio y Territorio del
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la
Comunitat Valenciana.

Es una de las acciones anuales del Plan de
Impulso a la transformación digital del
comercio y la artesanía de la Comunitat
Valenciana, una estrategia promovida por la
Generalitat Valenciana, a través de la Dirección
General de Comercio, Artesanía y Consumo y
consensuada con Confecomerç CV, Unió
Gremial, el Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana y las Cámaras de
Comercio valencianas.
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https://www.pateco.org/


Oficina pateco
RETAIL future es un evento anual organizado por Oficina PATECO – Comercio y Territorio
del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Comunitat Valenciana.

Desde la primera edición RETAIL future se concibe como una plataforma de aprendizaje
mutuo, intercambio de experiencias y exposición de tendencias, en la que ofrecer al
comercio y la artesanía  recursos para abordar la inevitable transformación que demandan
la sociedad y los y las consumidores actuales. 
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Recursos teóricos, conocimiento, a través de las conferencias de reconocidos expertos y expertas en el mundo del
retail y la artesanía, marketing, ecommerce, digitalización, diseño para negocios, atención al cliente, estrategias...

Y también recursos prácticos, con talleres, mesas redondas, presentaciones de soluciones tecnológicas y experiencias
de éxito para aprender e inspirarse a través de propuestas de negocios que ya se encuentran en proceso de cambio.

Cada año, Oficina PATECO pone su experiencia y su conocimiento al servicio de RETAIL future para que el pequeño
comercio y la artesanía avancen con éxito en su transformación. Ese éxito es nuestra mayor satisfacción.

https://www.pateco.org/


Este año celebramos la 5ª edición de RETAIL future.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que en la primera edición: detectar y compartir
tendencias e impulsar la transformación del pequeño comercio y la artesanía de la
Comunitat Valenciana, mientras seguimos pegados a la realidad de estos sectores.

Empezamos este proyecto conscientes de las diferentes velocidades a las que se mueven
los pequeños negocios: aunque muchos ya han empezado a hacer cambios y han
incorporado tecnología, innovación y tendencias en su gestión, sigue habiendo muchos
comercios y negocios artesanos completamente analógicos, estancados en una forma de
trabajar que a veces no responde a las demandas del mercado. 

La 5ª edición de RETAIL future también es para estos negocios. 

RETAIL en marcha 
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Por eso vamos a seguir hablando de futuro, tendencias, sostenibilidad, digitalización, innovación... teniendo siempre
presente los diferentes estados del comercio y la artesanía valencianos.

RETAIL future está en marcha, para todos.



El retail y la artesanía, 5 años después
No han sido 5 años cualquiera.

Hemos vivido una pandemia mundial, confinamientos, cierres temporales de comercios,
distancias de seguridad, uso de mascarillas,  aforos limitados, campañas de
vacunación... Hemos tenido experiencias que han marcado a la sociedad y a las
personas a todos los niveles. 

Alcanzar esta quinta edición refuerza la idea de que es un foro necesario y oportuno: los
resultados obtenidos estos años nos impulsan para seguir compartiendo información,
recursos y experiencias inspiradoras.

El pequeño comercio y la artesanía han sufrido especialmente todas estas situaciones,
con la presión añadida de haber tenido que incorporar muchos elementos de
digitalización a marchas forzadas, porque a veces era la única posibilidad de sobrevivir.
Desde la apertura de canales en redes sociales para mantener vivo el contacto con la
clientela hasta la creación de tiendas on line o nuevos servicios de atención al cliente, la
transformación ya ha plantado su semilla en el retail  y la artesanía valencianos.

Ha llegado el momento de hacer balance de estos primeros cinco años. 4



retail future en cifras

+ 190
PONENTES

30 horas
CONTENIDOS

+5.000
ASISTENTES EN

REMOTO

+ 70 
HORAS DE PONENCIAS

+1.300
ASISTENTES

PRESENCIALES 5

40 horas
EXPERIENCIAS DE

ÉXITO



Galería de imágenes
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¿Qué es

retail future?
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RETAIL future es el foro pionero de la
digitalización y tendencias en la Comunitat
Valenciana, dirigido al B2C y al pequeño comercio
y la artesanía.

RETAIL future tiene el objetivo de convertirse en el principal foro
profesional para reflexionar, debatir y analizar los cambios y tendencias 
 en el comercio y la artesanía.

Además, RETAIL future impulsa la innovación y transformación de las
pyme de estos sectores 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.
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RETAIL FUTURE 2022
En la 5ª edición de RETAIL future nos  centramos por empatizar con la situación que vive el
sector tras estos dos últimos años y en plantear contenidos que nos ayuden a saber cómo van a
afectar al retail y la artesanía los cambios en el entorno, cómo podemos ayudarles a conocer más
y mejor a sus clientes, a satisfacer sus necesidades. 

Por eso vamos a reflexionar sobre vendedores y compradores senior y cómo adaptarse a la
incorporación de la tecnología a ambos lados "del mostrador".

También hablaremos sobre estrategias, herramientas y nuevas fórmulas de promoción para
vender más en todo tipo de comercios y negocios de artesanía. Entre ellos, la situación y avance
de los marketplaces, sus oportunidades y retos, y soluciones como dropshipping o SaaS.

Como cada año, presentaremos casos de éxito de negocios que han emprendido su
transformación y pueden servir de inspiración al pequeño comercio y la artesanía.

Por último, el diseño vuelve a tener su protagonismo en RETAIL future. En esta ocasión
presentamos ejemplos de interiorismo, arquitectura comercial y visual merchandising ante una
experiencia cada vez más figital de los negocios.

10



evento Gratuito

RETAIL future es un evento de
acceso libre y gratuito en sus
dos fórmulas: presencial o por
streaming. Es un recurso
formativo del Plan de Impulso a
la transformación digital del
comercio y la artesanía de la
Comunitat Valenciana.

híbrido: presencial y
en streaming

Te esperamos en Feria Vaència
para disfrutar de la experiencia
RETAIL future.
También podrás seguirnos por
streaming.

ponentes de referencia

Cerca de 30 ponentes de
referencia compartirán sus
conocimientos y experiencia.
También tendremos casos de
éxito de negocios que abordan
el cambio desde diversos
ángulos.

¿cómo va a ser retail future 2022?
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PROGRAMA provisional
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Comercios resilientes: miradas próximas de pymes minoristas10:00 |

El entorno económico actual y los retos del pequeño comercio para crear valor en el espacio digital11:00 |

JUEVES 27 de octubre | SESIÓN MAÑANA

Balance de 5 años de RETAIL future11:50 |

Inauguración institucional12:00 |

Silver retail: perfil del cliente senior y estrategias para conectar12:30 |

Mesa de debate: Vendedor senior ¿Adaptado o adoptado?13:30 |

Fin de la sesión de la mañana14:10 |

Reinventa tu tienda para el futuro de retail16:30 |

Mesa de debate: Del diseño de guerrilla a la experiencia "figital": aplicaciones al comercio de proximidad17:15 |

JUEVES 27 de octubre | SESIÓN tarde

Fin de la sesión de la tarde18:30 |

Recepción y acreditaciones09:30 |



PROGRAMA provisional
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Nuevos escenarios en el retail10:00 |

El imparable avance de los marketplaces: ¿una oportunidad para los pequeños vendedores?

11:00 |

viernes 28 de octubre | SESIÓN MAÑANA

Mesa de debate: Soluciones y experiencias en torno a los marketplaces: Dropshipping. Saas.  

11:30|

Mesa de debate y presentación de casos: Vender a través de plataformas y tener éxito… ¿es posible?

11:45 |

Fin de la sesión de la mañana

13:00 |

Mesa de debate: Microinfluencers - Localfluencers ¿Una opción adecuada para la promoción del pequeño
comercio y la artesanía?

16:30 |

Ponencia inspiracional de cierre: Conocer al consumidor y su comportamiento. 

18:20 |

viernes 28 de octubre | SESIÓN tarde

Fin de la sesión de la tarde y clausura de RETAIL future 2022

17:30 |

Comercio conectado

14:15 |
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RETAIL future vuelve al SIF-Salón Internacional de la Franquicia.

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

Aunque en 2020 y 2021 el SIF no ha podido celebrarse de manera presencial, el Salón
de la Franquicia ha seguido aportando valor, conocimientos y experiencia a RETAIL
future.

NUESTRA ALIANZA CON EL SIF

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, 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.
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CONTACTA CON NOSOTROS
Secretaría técnica:

sectec@retailfuture.es

@retailfuturecv

@retailfuturecv

retail-futurecv

@retailfuturecv

retailfuturecv


