I ENCUENTRO DE COMERCIO URBANO
DE ALCOBENDAS
Fecha: 4 de octubre de 2017
Lugar: Punto de Encuentro del Centro de Arte de Alcobendas
09.30-09.45 horas. Recepción de asistentes.
Conductora del acto: Irene Vaquero, periodista especializada en Economía.
Experiencia profesional: RNE, Intereconomía, Capital Radio.

09.45-10.00 horas. Acto de inauguración.
- Alcalde de Alcobendas (5`).
- Presidente de AICA (5`).
- Comunidad de Madrid (5`).

10.00-10.30 horas. Conferencia inaugural. “El consumidor y el comercio del siglo XXI”.
Neuromarketing - Bendit Thinking – Mónica Deza, CEO
Compañía de innovación y marketing de precisión especializada en la transformación y
en la conexión humana.

10:30-11.00 horas. “Asumiendo el reto: tres casos de éxito”.
- J de juegos
- Enbici
- Melonkicks

11.00-11.30 horas. Café networking.

11:30-12.10 horas. “Innovando en el pequeño comercio: herramientas para
aprovechar las nuevas oportunidades”.
1 - Nuevos Servicios de Pago – Banco Sabadell - Cristina Izquierdo (10`)
Ponencia sobre NEGOCIO TPVs y eCommerce.
2 - Marketing Móvil para Comercios - Clever consulting (10`)
En esta charla se enseñan trucos específicos para comercios con los que sacar partido a
la situación actual. Aprenderás a usar el marketing móvil para comunicarte con tu
público objetivo, mantener el contacto con él y atraer a nuevos clientes.
3 - Franquicias - Mundo franquicia – David Díaz (10`)
4- Comandia - Correos - Raúl de la Vega: “Las soluciones digitales para tu negocio”.
(10`)

12.10 – 13.20 horas. Mesa de debate: “El futuro del pequeño comercio, renovarse o
morir”.
Moderada por: Irene Vaquero, periodista especializada en Economía. Experiencia
profesional: RNE, Intereconomía, Capital Radio.
1. – Vodafone. Digitalización en pymes.
2. – Universidad Autónoma de Madrid. Fidel Rodríguez. Director General de la
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
3. – Flame Analytics. Jonathan Solís. CEO de Flame Analytics.
4. – ACOTEX - Eduardo Zamácola. Presidente de ACOTEX y Consejero delegado de Neck
& Neck*.
Conclusiones

13.20 -13.30 horas. Clausura de la jornada.

* Pendiente de confirmar

