INNOVACIÓN
EN COMERCIO

22-26/X/18

22 de octubre

23 de octubre

| 11:00-12:00 | Puntudenda

| 14:00-16:00 | Puntudenda

Economía de la Atención en el ámbito dela innovación.
Benito Pastor. Abar Informática.
Jornada orientada a entender los nuevos conceptos
tecnológicos en el ámbito de la Comunicación.

El Comercio Conectado y la gestión del Big data.
Ibón Salbidegoitia. Bigda Solutions.

| 14:00-16:00 | Puntudenda
Claves y herramientas para innovar en el comercio
Eva Zoilo Crebating Touch.
Crebating Touch.
Transforma tu creatividad en ideas innovadoras para
aplicar a tu comercio.

Jornada dirigida a mostrar herramientas fáciles de aplicar
con ejemplos prácticos de cómo implementarlas para
administrar los procesos de marketing, pagos,
transacciones y envíos de un ilimitado número
de productos y/o inventario, predecir tendencias
en productos para encontrar a los clientes adecuados
mediante banners enfocados a consumidores específicos y
gestión y controlar de plataformas con alta disponibilidad
para mantener un servicio estable y de confianza.

24 de octubre

25 de octubre

| 11:00-16:00 | Puntudenda

| 14:00-16:00 | Puntudenda

Juega con la realidad virtual y aumentada.
Showroom digital. Oreka.

Instagram e Influencers marketing en el retail.
Óscar Cernada. La Box.

Jornada dirigida a la ciudadanía y al comercio en la que
poder probar herramientas audiovisuales para facilitar
y apoyar la visibilidad de los productos y servicios del
comercio: Soluciones de alto nivel tecnológico realidad
virtual y aumentada, en infografía 3d, vídeos corporativos,spots publicitarios, vídeos de producto, carteleria
digital, etc

“Instagram" es la plataforma “estrella” para promocionar
marcas y productos a través de los “influencers”. El
“influencer marketing” se ha consolidado como una
estrategia en la que colaboración entre marcas y personas
con una determinada relevancia en el mundo digital es una
acción “win-win” para ambas partes.

26 de octubre
| 11:00-18:00 | Puntudenda
Programa PUC: Haciendo realidad una idea de negocio.
Participantes PUC /FomentoSS Puntudenda.
Exposición y testeo de los proyectos que están participando
en el programa PUC de Fomento San Sebastián. Este
programa apuesta por la digitalización del comercio de la
ciudad para el desarrollo de proyectos de comercio
innovadores a través de un servicio de incubación y
cocreación que combina tecnología, gestión y diseño.

www.fomentosansebastian.eus
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