
Las nuevas organizaciones y el
uso de los datos para crecer en
tiempos de cambios 

Cápsula I

Online Training Capsules



Un propósito claro con el que el consumidor se identifica
Un alto grado de digitalización 
Herramientas de análisis de datos que permiten la agilidad suficiente 
Una experimentación continua para poder ofrecer productos 
Servicios que son relevantes y personales para los consumidores.

¡Lo que antes era importante ahora es URGENTE! 

Pero SÍ SE PUEDE.

En el contexto de recuperación, la brecha entre los retailers que tienen éxito y
los que no lo tienen se está ensanchando bruscamente en forma de K. 

Para algunos, la pandemia no será más que un bache en el camino hacia un
mayor dominio mientras que para los que estén anclados en estrategias del
pasado, los clientes no volverán a tiempo para salvarlos.

Los retailers que saldrán reforzados tras la pandemia de Covid-19 son aquellos
que tienen: 

¿Quieres ser uno de ellos? 

Si la respuesta es afirmativa, esta cápsula es para ti.

Online Training Capsules

Esta cápsula se compone de cinco módulos repartidos durante 2 semanas con
sesiones de 09:00 a 13:00hs o de 09:00 a 14:00hs (Ver Detalle)

Descripción

Estructura



Inside Zalando: Form Startup to IPO in 6 years (English)

Los cimientos de Mayoral, este gigante del sector

Grandes ideas en pequeñas empresas 

Sesión en inglés a cargo de Boris Radke, antiguo director de Comunicaciones de Zalando,
jefe de información de ProSieberrSat1, miembro del comité de Babor Cosmetits y The List,
asesor de transformación digital de Borussia VfL 1900  Mönchenengladbach y Director
de Corporate Affairs de Omio.

Sesión a cargo de Eulogio Sánchez, Dirección de Compras y producto Mayoral.

Sesión a cargo de Carlos Mancebo, Head of Retail de Pompeii

Módulo 1

Yes We Can: Claves del éxito al lado de los
ganadores  
Nos enfrentamos a una recuperación en forma de K donde mostraremos casos de éxito en
el contexto actual que nos sitúen entre los ganadores 

Online Training Capsules

Casos prácticos donde guiarnos: 

¿Cuándo? 8 de febrero, de 9:00h a 13:00 hs

https://www.linkedin.com/in/borisradke/?originalSubdomain=de
https://www.linkedin.com/in/eulogio-s%C3%A1nchez-lozano-5b130365/
https://www.linkedin.com/in/carlos-mancebo-7ab0a149/?originalSubdomain=es


Las B Corps

The Body Shop

Pablo Sánchez, Managing Director en B Lab Spain nos hablará sobre Las B Corps, un
modelo de empresas, importado de EEUU, que cumplen con los más altos estándares de
desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad empresarial para
equilibrar el beneficio con el propósito.

Meritxell Escarra, Marketing Director Iberia, nos hablará de su apuesta por la
sostenibilidad y la vuelta a los orígenes de los valores de la marca

Módulo 2

Reinventar los modelos organizativos

Online Training Capsules

Casos prácticos donde guiarnos: 

La transformación digital empieza por las personas. ¿Cuáles son los
modelos pasados y actuales de organización en la historia humana, y cómo podría
ser lo que está por venir?

¿Cuándo? 9 de febrero, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/pablor4s/
https://www.linkedin.com/in/meritxell-escarra-feller-8880731/


Las ciudades Inteligentes al servicio del Retail 

Oportunidades del RFID 

Reconocimiento facial y casos de uso

Dark-Data. Conocimiento del vendedor como fuente de datos cuantitativa y
cualitativa 

Sesión a cargo de Guillem Francisco Giner, Ingeniero de Datos en Andorra ActuaTech

Sesión a cargo de Ismael Humbrías, Founder y CEO de PayMark Fast. 

Sesión a cargo de Rafa Martín-Alós, Founder & Co-CEO de SEEUX.

Sesión a cargo de Hernán Camps, Founder & CEO de RobinBrick

Online Training Capsules

Escuchemos a los expertos:  

Módulo 3

Captación de los datos del consumidor de la
tienda física a través de Internet de las cosas
(IoT)

Tecnologías en el mercado para captar datos agregados sobre nuestros consumidores y
datos de las smart cities.

¿Cuándo? 10 de febrero, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/guillem-francisco-gin%C3%A9-06263412a/
https://www.linkedin.com/in/ismaelhumbrias/
https://www.linkedin.com/in/rafa-mart%C3%ADn-al%C3%B3s-405733/
https://www.linkedin.com/in/hernancamps/


El nuevo retail más humano. 

Sesión a cargo de David Cantallops, Üterque. David nos hablará sobre cómo han creado
un equipo de recursos humanos proactivo y abierto a la experimentación dentro de la
organización.

Online Training Capsules

Casos Prácticos donde guiarnos:  

Módulo 4

Crear una política de recursos humanos
desde el inicio hasta el Scrum

Ponencia a cargo de Emma Giner, People & Organisation Shaker. Con más de 20 años de
experiencia en el sector retail empezó participando en la expansión de marca Mango en
Asia y Europa. Ha sido Directora Global de Desarrollo en Inditex.

¿Cuándo? 15 de febrero, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/davidcantallopsjimenez/
https://www.linkedin.com/in/gineremma/


Los nuevos KPIs

Muerte a los silos

Principales KPIs y nuevos KPIs: de S.M.A.R.T KPIs a sistemas de alarmas generados por
Inteligencia Artificial.

Sesión teórica y práctica dónde se trabajará con la integración de los datos disponibles
por cada uno de los participantes que permita crear una visualización de los KPIs más
relevantes asociados a punto de venta, categorías, productos, empleados etc.
Segmentación de KPIs, visualización y introducción al leader score card así como la
creación de un sistema de alertas basados en algoritmos de inteligencia artificial utilizando
herramientas como RobinBrick o Tableau.

Online Training Capsules

Casos Prácticos donde guiarnos:  

Módulo 5

Cómo involucrar la inteligencia artificial en
tu tienda: “AI @ retail, todo lo que un no
experto debería saber"
Ponencia a cargo de Oleguer Sagarra, Co-founder y Co-CEO de DRIBIA

¿Cuándo? 16 de febrero, de 9:00h a 14:00 hs

https://www.linkedin.com/in/oleguer-sagarra-64588a40/


Online Training Capsules

Casos Prácticos donde guiarnos:  

Módulo 6

Sesión Práctica

Revisión de la estrategia de Data de tu empresa, respaldando los objetivos generales en el
contexto actual.

Live Participants Experiences Exchange Análisis, activación, experimentación y
medición de resultados. 

Datos individualizados de los participantes y análisis basado en inteligencia artificial donde
los participantes en el Online Training Capsules mostrarán la visualización de los datos
analizados y discutiremos las conclusiones obtenidas.

¿Cuándo? 16 de febrero, de 9:00h a 14:00 hs



Online Training Capsules
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HR Director
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Calendario

Módulo 3 (de 09:00 a 14:00hs)
Módulo 4 (de 09:00 a 14:00hs)
 

FEBRERO 2021
 

Online Training Capsules

Módulo 1  (de 09:00 a 13:00hs)
Módulo 2 (de 09:00 a 14:00hs)

Módulo 5 
Módulo 6
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(de 09:00 a 14:00hs)


