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La necesidad de un evento de este tipo
en España
El sector del comercio electrónico en España
está creciendo y se encuentra en un momento
en el que es necesario tener un evento propio
dedicado a los servicios que envuelven el
comercio electrónico.

Muchas empresas ven en este sector una gran
oportunidad de negocio, pero es necesario
cubrir la actual falta de información y experiencia respecto a todo el abanico de beneficios potenciales
que ofrece internet como canal de venta.

Indicadores económicos y estudios de mercado señalan que la demanda de compradores online es muy
superior a la oferta y que el comercio electrónico es el único sector que, pese a la crisis, no ha dejado de
crecer en los últimos años, lo cual ha incentivado la reciente creación de programas divulgativos entre
las pymes, como herramienta para incrementar sus ventas y hacer frente a la crisis. Prueba de esto son
todos los programas institucionales (Maspyme, Internet Vende…), así como el nacimiento de iniciativas
privadas (Iniciador, Emprendemas, etc.)

Según datos de ONTSI, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
el volumen de compradores online ha aumentado en un 11% respecto el 2008, alcanzando los 9
millones de individuos. Estamos ante una nueva generación digital donde los internautas buscan
continuamente productos y servicios en la red y se dirigen a aquellos sites que ofrecen lo que están
buscando. Hoy en día no estar presente en internet es como dar la espalda a una nueva realidad social y
económica que ha dejado de ser un canal comercial secundario para convertirse en un negocio en si
mismo.

Entendemos por tanto, la necesidad inquebrantable de que en este escenario deba existir un actor
intermediario que se encargue de poner en conocimiento los diferentes servicios y tecnologías entre
proveedores y tiendas online y haga de estímulo a muchos proyectos de empresa para encontrar la luz
al final del camino de cómo encarrilar su estrategia de venta en internet.

Nosotros, asumimos ese reto y es por eso os presentamos Expo E-commerce España.
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Nuestro Proyecto
EXPO E-COMMERCE ESPAÑA 2010
Expo E-commerce España es el primer Salón-Congreso en España que reunirá a todos los agentes del
Comercio Electrónico:

Tecnología E-Commerce, Guías de Compra, Logística y Transporte, Marketing Online, Relación Cliente,
Transacciones Financieras, Aspectos Legales y Casos de Éxito.

Esta primera edición, de carácter anual y de cobertura nacional, recoge toda la información y el business
sobre la actividad y los recursos E-commerce existentes a día de hoy en nuestro país. El objetivo es
ofrecer un punto de encuentro donde todo tipo de empresas puedan obtener información, partners y
servicios para iniciar su actividad online y/o optimizar su negocio.

DATOS TÉCNICOS
CIFRAS

88 expositores + 100 conferenciantes
= 7.000 visitantes

PÚBLICO OBJETIVO

Los visitantes serán tiendas online, PYMES que aún
no vendan en Internet y emprendedores

PARTICIPANTES

Todas las empresas que proveen servicios a las
tiendas online (Tecnología, logística, e-marketing,
medios de pagos, etc.)
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Localización
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID

Madrid Espacios y Congresos, S. A., Empresa Municipal, es una compañía que gestiona más de 200.000
metros cuadrados de espacios para ferias y encuentros empresariales, que incluye el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, edificio donde se celebra Expo E-commerce 2010.
Posee más de 30.000 m² útiles, divididos
en amplias zonas de exposición, dos
auditorios con capacidad para 1.814 y 913
personas

respectivamente,

una

sala

Polivalente de 2.200 m² y 28 salas de
distintas capacidades. Es, sin duda, un
espacio dotado de una gran versatilidad,
con la tecnología y los servicios necesarios
para la óptima realización de cualquier
evento.
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Zona de Exposición
La Zona de Exposición es el espacio donde se

opción de conocer los diferentes servicios,

encuentran todos los expositores de la feria.

obtener información y asesoramiento, sino que

Esta zona ocupa la parte central de la tercera

en ese mismo momento también pueden

planta del edificio y comprende 2.200 m2 de

conseguir recursos y partners para su negocio.

espacio de exposición.

Además, en esta zona hay habilitada un área

Los más de 80 proveedores de servicios

adicional de información y descanso provista de

ecommerce se encuentran agrupados según su

un escenario para diferentes actos, como la

categoría. Los visitantes no solamente tienen la

proyección en directo del Congreso.

A continuación le presentamos el plano de la zona de exposición:
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Zona del Congreso
Los espacios destinados al congreso son 4 salas de gran capacidad divididas en dos plantas. En la
segunda planta se encuentran las 3 salas Roma, Londres y Amsterdam y, en el lateral izquierdo de la
tercera planta, se encuentra la sala Europa, la cuarta sala destinada el congreso.
Las 4 salas están segmentadas por diferentes tipos de conferenciantes. En la Sala Roma se destinan las
ponencias de keynotes nacionales e internacionales y VIPs, en la Sala Londres y Sala Amsterdam se
ofrecerán ponencias y mesas redondas de las diferentes temáticas que forman el e-commerce, y
diferentes empresas expositoras ofrecerán ponencias en la Sala Europa.

Sala

Superficie
m2

Capacidad

Tipo de conferenciante

Europa

375

130

Empresas expositoras y casos prácticos

Roma

445

360

Keynotes y VIPs

Londres

335

250

Ponencias y mesas redondas

Amsterdam

194

135

Ponencias y mesas redondas
institucionales, entre otras

Se ofrecen más de 50 conferencias que se realizarán durante todo el día en las dos jornadas que dura el
evento. Además, se encuentran agrupados más de 100 profesionales y expertos del sector para ofrecer
la mayor calidad de información posible y, sobretodo, conseguir que se abarquen todas las temáticas
relacionadas con el comercio electrónico. El objetivo es que el asistente obtenga toda la información
necesaria para mejorar su negocio en internet.
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A continuación le presentamos el programa de conferencias del congreso completo:
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Zona StartUp
Expo E-commerce crea la Zona StartUp para
poder dar soporte a todos aquellos proyectos e
ideas que se encuentren en esta fase: cómo
lanzar el proyecto, cómo conseguir financiación,
el paso de offline a online, etc.

De forma paralela a la exposición la Zona
dispondrá de otras actividades como son por un lado Mesas Redondas: “Cómo seducir al inversor.” y
“Consejos para Emprendedores.” y por otro lado el Elevator Pitch.
TechCrunch, SeedRocket y BBVA Open Talent serán los encargados de moderar el Elevator Pitch, donde
los asistentes (previamente inscritos) podrán presentar frente a una sala de inversores y business
angels, sus ideas y proyectos durante un máximo de 5 minutos.

Zona OpenDays
Esta zona tiene por objetivo fomentar la venta online a través de soluciones Open Source, compartir
experiencias y aprender de ellas, y relacionar Pymes con empresas/autónomos del sector para impulsar
nuevos proyectos.

Se encuentra ubicada en el lateral derecho de la Sala Polivante, justo al lado de la Zona Start Up. El
espacio está compuesto por diferentes empresas expositoras proveedoras de soluciones Open Source.

Zona Innovación
Espacio de exposición situado en el lateral derecho de la Sala Polivalente. Se encuentran aquellas
empresas que ofrecen servicios novedosos con gran contenido I+D. El propósito es presentar soluciones
innovadores para tiendas online. Se han invitado a empresas nacionales e internacionales con productos
de última generación que presentan novedades temáticas como:
- Rich Media: Realidad Aumentada, Video Commerce…
- Social Shopping
- M-Commerce (Mobile Commerce)
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Zona Animación
Es uno de los vértices de la Sala de Exposiciones dedicado a informar sobre los diferentes
acontecimientos que ocurren durante el evento.

Una pantalla gigante proyecta diferentes informaciones sobre los expositores, el programa de
conferencias, etc. y un escenario donde se dan entrevistas en directo a diferentes personalidades.
Además, en el mismo espacio se encontrará un punto de información y bienvenida al visitante.

Zona Networking
Zona ubicada en uno de los laterales de la Sala Polivante, justo enfrente de la Sala Europa. Tiene por
objetivo que, tanto empresas como visitantes, puedan encontrarse en un punto común y llevar a cabo
sus contactos comerciales, pero también para trabajar o relajarse cómodamente .

E-commerce Awards
Los E-commerce Awards son los premios que se otorgan en Expo E-commerce 2010 y que van
destinados a reconocer los principales actores del año en el sector e-commerce así como a estimularlo a
la vez que se reconocen a pequeñas y grandes empresas.

Los Premios Profesionales se dividen en dos clasificaciones: las de SITIOS DE VENTA y las de
PROVEEDORES DE SERVICIOS. Cada una de divide en 8 categorías especializadas y un premio adicional
que es otorgado gracias a las votaciones de los usuarios en la página web.

Durante el período de votaciones abierto, los usuarios votan por su empresa favorita en cada categoría.
De los Premios Profesionales se realiza una lista de 10 finalistas en función del número de votos
obtenidos. Estos finalistas pasarán a la deliberación de un jurado que escogerá el ganador de cada
categoría. Finalmente, el premio especial va dedicado a aquella empresa de cada clasificación que ha
obtenido más votos y que, por lo tanto, se llevará el premio popular de los internautas.

La entrega de premios se realiza el día 8 de junio en la Sala Londres, de 18:15 a 19:15.
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Organización
Eventos E-commerce es una empresa especializada en la planificación y ejecución de eventos nacionales
en el área del Comercio Electrónico con el objetivo de activar y promover el sector E-Commerce en
España, llevando a cabo eventos de distinta índole que informen y promuevan el sector y su actividad
creciente.

Nuestro predecesor

BarCamp E-Commerce: Llevado a cabo en “Barcelona
Activa”, centro innovador y tecnológico de
Barcelona, el 28 de Enero 2010. Durante
toda una jornada se realizaron un total de 12
talleres y mesas redondas, con una participación aprox. de 400 pax. Una experiencia única y 100%
práctica que abarcó todo el sector, con especial incidencia en la Venta Online. www.barcampecommerce.es

Aportando 4 años de experiencia en la organización de eventos y ferias, 6 empresas en funcionamiento
y más de 8 años de experiencia en el sector e-commerce:
SOCIOS PROMOTORES:


Ronan Bardet, CEO, experto e-commerce
E-xpertise.net – Leadshare.es – Redcoon – Nogastesdemasiado.com



Conchi García, COO, organización y gestión de eventos
LIGHT&BUILDING - VIVA ESPAÑA



Vicent Villanueva, desarrollo y planificación técnica
Enviado.es – Comparatop.com – Mailworks.es

SOCIOS ESTRATÉGICOS:
Eventos OME, SL, planificación y ejecución de ferias y eventos nacionales e internacionales.
OMExpo es a día de hoy el mayor evento dentro del sector de Comercio Electrónico en España. Con casi
100 expositores y 6.200 visitantes, la última edición fue todo un éxito. Y eso sólo tratando el Marketing
Online, una de las partes de componen el e-commerce.
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Contacto de prensa
.Departamento

de prensa de Eventos E-commerce

Conchi García – Directora de Comunicación y Prensa
Conchi.garcia@eventos-ecommerce.com
Telf. 93 193 33 22
Móvil: 667623782
URL: www.expo-ecommerce.com
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