
Retail Now: Tecnología,
Sostenibilidad y Nuevos Modelos

Organizativos

Esade Creapolis Academy



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 habrá sido 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 en la era post-covid son aquellos que
tienen: 

¿Quieres ser uno de ellos? 

Si la respuesta es afirmativa, este curso es para ti.

Esade Creapolis Academy

Este curso se compone de seis módulos repartidos durante 1 mes con sesiones
de 18:00 a 20:00hs cada miércoles (Ver Detalle)

Descripción

Estructura



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

Grandes ideas en pequeñas empresas 

Los cimientos de Mayoral, este gigante del sector

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 Carlos Mancebo, Head of Retail de Pompeii

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

Módulo 1  
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¿Cuándo? 6 de octubre, de 18:00 a 20:00 hs

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


Las B Corps

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.

The Body Shop

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

Reinventar los modelos organizativos

Módulo 2
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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? Sesión a cargo de Hernán Camps, CEO de Robinbrick

¿Cuándo? 13 de octubre, de 18:00 a 20:00hs

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


El nuevo retail más humano. 

Sesión a cargo de David Cantallops, Human Resources Director en Üterque. David nos
hablará sobre cómo han creado un equipo de recursos humanos proactivo y abierto a la
experimentación dentro de la organización.
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Casos prácticos donde guiarnos  

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

Módulo 3

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? 20 de octubre, de 18:00 a 20:00 hs

Captar el conocimiento del empleado.

Sesión a cargo de Hernán Camps, CEO de Robinbrick

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


Cómo involucrar la inteligencia artificial en tu tienda:
"Al @ retail, todo lo que un no experto debería saber"

Máquinas Creativas y humanos copiadores 

Sesión a cargo de Oleguer Sagarra, Co-founder y Co-CEO de DRIBIA

Sesión a cargo de Carlos Bort, Head Of Data Science de Smart Protection. 

Descubre cómo los algoritmos de las máquinas pueden ayudarnos, no sólo a evitar tareas
de gran dificultad de cálculo sino que también pueden aportar creatividad, diseño e
incluso arte. Asimismo, hablaremos de uno de los temas más recurrentes a raíz de la
covid-19 como es la lucha contra la piratería online.
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Captación de los datos del consumidor de la tienda
física a través de Internet de las cosas (IoT)

Módulo 4

Tecnologías en el mercado para captar datos agregados sobre nuestros consumidores y
datos de las smart cities. Ponencia a cargo de  Hernán Camps, Founder & CEO de
RobinBrick.

¿Cuándo? 27 de octubre, de 18:00 a 20:00 hs

https://www.linkedin.com/in/oleguer-sagarra-64588a40/
https://www.linkedin.com/in/carlosbort/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/hernancamps/
https://www.linkedin.com/in/hernancamps/


Esade Creapolis Academy

Módulo 5

¿Cuándo? 3 de noviembre, de 18:00 a 20:00 hs

Previsión del futuro: una metodología para prepararse
para el mañana 

Sesión a cargo de Daniel Medina, Co-fundador de Opinno, nos hablará sobre cómo su
metodología "Future Foresight" ayuda a las empresas a anticiparse al futuro, tras el gran
impacto del Covid-19 en acelerar un escenario de digitalización y teletrabajo que, de lo
contrario, hubiera tardado meses o años en llegar.

La tienda inteligente

Clusterización a través de IA

Sesión a cargo de Hernán Camps, Founder & CEO de Robinbrick, en la que exploraremos
las distintas herramientas de análisis de datos existentes con especial énfasis en el análisis
predictivo automatizado enfocado a la demanda del cliente, de las ventas y de la
popularidad de cada producto y colección, tanto de forma global como a nivel de punto de
venta

Sesión a cargo de Victoriano Izquierdo, Co-founder & CEO de Graphext, en la que 
 descubriremos su solución inteligente de detección de datos, que nos permite analizar y
segmentar, mediante visualizaciones gráficas sorprendentes a través de herramientas
como la clusterización, los insights más importantes de forma sencilla.

https://www.linkedin.com/in/danielmedinar/
https://www.linkedin.com/in/hernancamps/
https://www.linkedin.com/in/victorianoizquierdo/?originalSubdomain=es


Esade Creapolis Academy

Las nuevas herramientas phygital

Módulo 6

¿Cuándo? 10 de noviembre, de 18:00 a 20:00 hs

Sesión a cargo de Hernán Camps, Founder & CEO de Robinbrick.

Casos prácticos donde guiarnos

Dockers

Sesión a cargo de Sherezade Medina, Brand Environment & Experience Manager Europe
en Dockers

Reebok

Sesión a cargo de Jesús Estrada, Senior Manager Brand Comms & Omnichannel
Activation en Reebok 

https://www.linkedin.com/in/hernancamps/
https://www.linkedin.com/in/sherezademedinapresmanes/
https://www.linkedin.com/in/jesusestradamarketing/
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Calendario

Módulo 3 (de 18:00 a 20:00hs)

 

OCTUBRE 2021
 

Esade Creapolis Academy

Módulo 1  (de 18:00 a 20:00hs)
Módulo 2 (de 18:00 a 20:00hs)
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Módulo 4 (de 18:00 a 20:00hs)



Calendario

NOVIEMBRE 2021
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Módulo 5  (de 18:00 a 20:00hs)

Módulo 6 (de 18:00 a 20:00hs)
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Deadline Inscripciones

Esade Creapolis Academy

La fecha límite para apuntarte al nuevo curso: 
y Nuevos Modelos Organizativos" es el 27 de septiembre de 2021. 

Más información: 
Irem Erkin - Retail Forum Manager
irem.erkin@esadecreapolis.com

"Retail Now: Tecnología, Sostenibilidad


