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MOBILE SHOPPING

PEQUEÑO COMERCIO

Y TELEFONÍA MÓVIL

Nuevos retos de adaptación

para el sector minorista

URBAN COMMERCE es la referencia 

consolidada en España como punto de 

encuentro para las y los profesionales que 

tienen en el comercio urbano su ámbito de 

actuación.

Desde que en 2006 el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz apostó por organizar un Congreso 

Internacional de Comercio Urbano, el primero 

en España, nuestra ciudad se ha convertido en el 

foro más adecuado para el debate sobre políticas 

de revitalización comercial y para el intercambio 

de experiencias en torno a la modernización y 

la innovación en el comercio urbano.

Son ya, desde entonces, 3 los Congresos 

Internacionales celebrados (2006, 2008 y 2010) 

y 4 las jornadas técnicas (2006, 2007,2009, 

2011), una trayectoria que demuestra que la marca 

URBAN COMMERCE, es reconocida y apreciada 

por aquellas personas que trabajan en materias 

tan variadas como el urbanismo comercial, el 

marketing, la innovación, la tecnología aplicada a 

la empresa comercial, la movilidad, las soluciones 

de accesibilidad…etc.

En total, son más de 1.200 profesionales los 

que en estos últimos 5 años han participado 

en alguno de los eventos URBAN COMMERCE, 

PRESENTACIÓN



una marca a la que muchas de estas personas 

mantienen un alto grado de fidelización: podemos 

presumir de que las personas asistentes suelen 

repetir en sucesivas ediciones, lo que nos 

demuestra el alto nivel de satisfacción alcanzado. 

Así mismo, Urban Commerce se enorgullece de 

haber sido el escenario sobre el que reconocidos 

especialistas nacionales e internacionales han 

aportado su visión y conocimientos, tales como:

Adela Ros, Agustín Rovira, Albert Vinyals, Alexis 

Mavrommatis, Alfonso Vegara, Angel Allué, Carl 

Rohde, Carlo Salvado-re, Carlos Ballesteros, Carlos 

Jordana, Emilio Ábalos, Esther Álvarez, Eugenio 

Bregolat i Obiols, Fernando Trias de Bes, Gerard 

Chabaud, Ignacio Ramonet, Ildefonso Grande, 

Jesús Manuel Gómez, Jon Aldeiturriaga, Jordi 

Oliver, José Allende, José Luis de las Rivas, José 

Mª Ezquiaga, José Mª Sainz de Vicuña, Josep Mª 

Galí, Juan Luis Crucelegui, Julio García, Luis Lara, 

Marc Cortés, Marisol Esteban, Nuria Benach, 

Pierre Eisler, Pierre Francis, Pilar Zorrilla, Ricardo 

Alarcón, Roberto Alonso, Roberto Angelucci, 

Salvador Rueda, Simon Quinn, Sonia Parella, 

Susana Campuzano, Vicenç Llobet, Victor Jesús 

Martín, Xavier Bordanova… 



Este 2012 Vitoria-Gasteiz volverá a ser el foro en el que los temas más candentes que afectan al 

comercio urbano serán tratados por ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional y 

diversas empresas nacionales y multinacionales que están promoviendo la revolución del móvil 

como herramienta cotidiana con más y mejores aplicaciones que resuelven y mejoran la capacidad 

de compra y pago de los ciudadanos.

Todo ello gracias a la celebración del IV Congreso Internacional Urban Commerce los días 

26, 27 y 28 de septiembre en el Palacio de Congresos Europa.

El congreso está dirigido a representantes de instituciones públicas de ámbito local, autonómico 

y central, agencias de desarrollo y asociaciones representativas del sector retail, así como a las 

empresas del sector bancario y financiero, empresas relacionadas con las nuevas tecnologías y la 

innovación y empresas de comercio minorista.
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PÚBLICOS OBJETIVOS



El desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años tiene un determinante impacto en la 

sociedad en su conjunto, con un reflejo inmediato en el sector comercial, muy sensible a los cambios 

que tienen lugar en su entorno.

La rápida incorporación de determinados grupos sociales a las nuevas tendencias de relación e 

intercambio que genera internet y las redes sociales, nos apuntan un cambio de contexto para el 

comercio urbano que tiene que hacer frente, además, a las consecuencias de una crisis de consumo 

de alcance aún no determinado.

Otra de las tendencias que nos interesa tratar y profundizar es la cada vez más estrecha relación 

entre comercio y turismo. La utilización del móvil como herramienta de fidelización aplicada al 

comercio, a la hostelería y al sector turístico en general, genera una nueva dimensión estratégica 

en la que se pueden acometer nuevas fórmulas de venta y de gestión de la información. De hecho, 

existe una tendencia cada vez más extendida como es el “turismo de compras”, aquel que se 

genera por el atractivo de los establecimientos comerciales de un destino turístico.

El IV Congreso Internacional Urban Commerce, se centrará en tres ejes temáticos fundamentales:

•	 El	móvil	como	herramienta	de	pago	y	cobro	y	su	 implicación	directa	en	el	margen	bruto	

comercial de la actividad minorista.

•	 El	móvil	como	herramienta	de	fidelización	al	servicio	del	pequeño	comercio	y	el	sector	turístico.

•	 El	móvil	como	sistema	de	gestión	de	la	información	y	generador	de	un	observatorio	de	tendencias.

TEMAS DE DEBATE

Consolidada la marca URBAN COMMERCE, 

el objetivo de este 2012 es analizar las 

amenazas y los retos a los que se va a 

enfrentar en breve el sector, pero también 

las oportunidades y fortalezas derivadas 

del uso de estas nuevas utilidades que 

los teléfonos móviles van a disponer para 

cualquier formato de compra. El lema de 

esta edición será:

MOBILE SHOPPING

pequeño comercio
y telefonía móvil



Además de estos temas centrales, y en torno a ellos, otros asuntos concernientes a la actualidad 

del comercio urbano serán debatidos con el interés de alcanzar los siguientes objetivos:

•	 Generar sinergias entre agentes y organizaciones de diferentes procedencias para la 

creación o el fortalecimiento de redes entre entidades de diferentes sectores que articulen un 

formato de compra diferenciado y personalizado para el consumidor: el pequeño comercio.

•	 Facilitar la integración vertical en la cadena de valor y horizontal mediante la búsqueda 

de socios estratégicos de otros sectores de actividad (telecomunicaciones, medio 

de pago, etc.) para generar una oferta especial, diferente y personalizada en el 

pequeño comercio.

•	 Promover propuestas desde el sector y las organizaciones asistentes: Plan 

Nacional para la capacitación y modernización tecnológica del sector minorista.

•	 Contribuir a la difusión de información de relevancia en relación con el sector comercial 

entre todo tipo de entidades y organizaciones.

•	 Promover la investigación de las tendencias y los fenómenos más importantes que 

afectan al comercio urbano.
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OBJETIVOS



FICHA TÉCNICA

IV Congreso Internacional de Comercio Urbano, Vitoria-Gasteiz

MOBILE SHOPPING: pequeño comercio y telefonía móvil

26, 27 y 28 de Septiembre 2012

Vitoria-Gasteiz. Palacio de Congresos y Exposiciones Europa

450 personas

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Departamento de Promoción Económica

Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Fondo Social Europeo. Empresa Local 10

Gasteiz On. Centro Comercial Abierto / Federación Alavesa de Empresarios

del Comercio y Servicios / Cámara de Comercio e Industria de Álava

Fideliza S.L.

Mondragón, 13 - 01008 Vitoria-Gasteiz

T. 945 12 14 03 - F. 945 25 38 74

urbancommerce@inscripcion.info
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