


Bajo la marca de Retail Forum iniciamos una serie de eventos virtuales centrados en aspectos 

específicos de interés para el sector retail.  

Empezamos este spin-off con dos temas centrales para el sector, siempre teniendo  

como foco fundamental el cliente: la Logística y la Digitalización del sector, dos temas  

que ahora más que nunca son claves.  

El año 2020, ha sido el año de la aceleración digital, en unos pocos meses, el mundo ha adelantado 

años en su proceso de transformación digital como consecuencia del Covid. La pandemia  

ha empujado a millones de personas a buscar alternativas digitales para acciones que antes 

realizaban de manera presencial. 

2021 seguirá la tendencia de 2020 de crecimiento de la compra online, lo que supondrá  

una inversión en la mejora de las cadenas logísticas y en competir en elementos como tiempos de 

entrega, servicios de instalación, devolución de productos… no únicamente en precio.  

De igual manera, habrá una mayor inversión de marketing digital orientado al click & sell. 

Esa innovación tecnológica también permitirá controlar mejor los inventarios, facilitar la 

compra online con recogida en tienda o el procesamiento de los pagos. También facilitará  

la gestión de empleados, la mensajería interna, la monitorización de las estanterías, tanto para la 

presentación a los clientes como para comprobar los resultados de promociones, y los expositores; 

identificar la disponibilidad de productos… 

Pero para poder llevar a cabo esta transformación tecnológica y digital, es imprescindible contar con 

las personas. Por ese motivo, queremos contar contigo durante estos dos días en Retail Forum virtual. 

¿Vas a liderar la transformación de tu empresa? ¿Tienes todo preparado para liderar el mercado? 

¡Te esperamos en Retail Forum Virtual 2021! 

Trinidad Villar 
Directora del Programa 
iKN  Spain 
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DIGITAL RETAIL FOR CUSTOMER ENGAGEMENT 

NEW CLIENTS, NEW PROCESSES, NEW TECHNOLOGIES 
Lunes, 22 de Marzo de 2021 
 
En 2021 el comercio será más digital, con más tecnología y con nuevos modelos de tienda 

9:50-9:55 
Palabras de Bienvenida 

Marco de Vries 
CEO. OPENBRAVO 

10:00 – 10:30  
PANEL DE EXPERTOS 
Retail en España: retos y claves para el inicio de la recuperación en 2021 

 
2020 ha sido un año muy difícil para el retail y a día de hoy aún muchas empresas siguen y 
seguirán sufriendo las consecuencias. Existen sin embargo algunas claves que permitirán a 
minoristas y marcas adaptarse de forma más eficiente e iniciar el camino de la recuperación, 
beneficiándose de tendencias ya conocidas que se han visto aceleradas de forma 
exponencial, o nuevas que imponen nuevos retos. Todo ello en una situación sanitaria que 
muestra signos de mejora con la llegada de las vacunas. 

Revisaremos retos y claves para progresar en este entorno, teniendo siempre en cuenta las 
nuevas necesidades de los clientes, que suponen hoy para muchos minoristas importantes y 
rápidas decisiones, en cuanto a nuevas estrategias o iniciativas cada vez más digitales. 

Modera: 
José Alarcón 
Director de Ventas Europa del Sur. OPENBRAVO 

Participan: 
Alfonso Sebastián 
Vicepresidente. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RETAIL 
 
José Luis Pérez 
Director de Operaciones. PENTEO 
 
Ana López González de Orduña 
Retail Director Spain. VALUE RETAIL MANAGEMENT SPAIN 
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10:33 – 11:00 
PANEL DE EXPERTOS 
Ecommerce de nueva generación: conoce las claves de la filosofía MACH 

• ¿Por qué la filosofía MACH es el mejor aliado del retail commerce? 

• Cione – selección de la plataforma adecuada  

Participan 
Pedro Lindsey 
Sales Manager. INCENTRO ESPAÑA 
 
Juan Ara 
CIO - Director de Tecnología y Sistemas. CIONE  
 
Ricardo Gala 
Máximo responsable de Estrategia Ecommerce. INCENTRO ESPAÑA  
 
 
11:03 – 11:30 
FACE TO FACE 
Todo sobre el marketplace PcComponentes: un caso de éxito local 
 
Participan 
Paula Conti 
Marketplace Strategist. MIRAKL 

David Morales 
MP Manager. PC COMPONENTES 

11:33 – 12:00 
FACE TO FACE 
Nace una nueva omnicanalidad, el comercio unificado. El comercio postpandemia, más 
integrado y basado en experiencias 

Los retailers tienen que aprender a acercarse a los consumidores híbridos a través del 
comercio unificadao, el e-commerce y la antigua omnicanalidad tal y como lo conocemos ha 
muerto 

• Tecnología y emoción: la combinación perfecta en este nuevo comercio unificado. La 
tecnología al servicio de las personas  

• La experiencia del comprador y las inversiones en soluciones analíticas, de pedidos 
móviles y cajas inteligentes proporcionarán una experiencia omnicanal más fluida y 
satisfactoria para todos 

• Escucha activa del cliente en esta nueva omnicanalidad: el reto para cumplir las 
expectativas del cliente 
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Participan 

Guillermo Narváez 
Sales manager. ADYEN 
 
Sergio Viteri 
CEO. ZACATRÚS 

12:03 – 12:30 
INDUSTRY VIEW 
Tecnología y retail de la mano para garantizar el engagement y la mejor experiencia de 
compra omnicanal de un cliente que busca seguridad y rapidez: IA, Blockchain, Analítica, 
tecnología móvil, GIS, las tecnologías que tienen más incidencia en los patrones de compra 
y fidelización del cliente 

• Cómo ofrecer experiencias inteligentes y personalizadas a través del canal online 
haciendo uso de las soluciones que la tecnología ofrece 

• Tendencias que marcarán los métodos de pago en 2021: más seguridad, menos 
dinero en efectivo y sistemas biométricos 

• El uso de la tecnología GIS en planes de marketing y expansión 
 

Modera 

Alejandra Fraile 
Directora de Marketing. MUSGRAVE 

Participan 

Lluis Marcilla 
Business Development Manager. EPSON 

José Antonio Ortega 
Director. AXESOR MARKETING INTELLIGENCE 

Pedro Lindsey 
Sales Manager. INCENTRO ESPAÑA 

César Aguado 
Account Manager. CLOUDERA 
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12:33 – 13:00 
FACE TO FACE 
Conoce las claves para una experiencia del cliente de éxito: Primor y Zendesk 

Participa 
Albert Martorell 
Sales Territory Manager Iberia. ZENDESK 
 
Juan Luque 
Senior Manager Ecommerce. PRIMOR 
 

13:03 – 13:30 
PANEL DE EXPERTOS 
El rendimiento y la monitorización de tu site claves para ofrecer y mantener una 
experiencia de usuario “de primera”, rendimiento percibido por los usuarios 

• Rendimiento y Monitorización de tu site 
• Carga rápida de las páginas 
• Picos de demanda, cómo monitorizarlos 
• Cómo afecta a los KPIs del negocio 
• Impacto de las imágenes en la conversión 

 

Modera 

Enrique Varela 
Content Delivery Product Manager. TELEFÓNICA EMPRESAS 

Participan 

Eloy Mariaud 
Director Ecommerce & Digitalización. CASA DEL LIBRO 
 
Luis Flores 
Business Digital Manager. GIOSEPPO 
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13:33 – 14:00 
PANEL DE EXPERTOS 
La empresa inteligente en la economía de la experiencia 

• El sector retail como reflejo de la transformación social y digital 
• Mejora la experiencia de tus clientes y tu cadena de valor con las soluciones del 

futuro 
• Viaje hacia la empresa inteligente, el caso práctico de FÓRUM SPORT 

Modera 

Alfonso Sebastián 
Vicepresidente. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RETAIL 

Participa 
Jacinto Vázquez 
Responsable departamento Retail. SEIDOR 
 
Julio Insa      
Business Architect para Consumer Industries. SAP 

Javier Alonso García   
Marketing & Commerce Senior Advisor. SEIDOR 

 

14:03 Fin de la Jornada del primer día 

DIGITAL RETAIL 2  

NEW CLIENTS, NEW PROCESSES, NEW TECHNOLOGIES. 
Martes, 23 de Marzo de 2021 

10:00 – 10:30 
FACE TO FACE 

Conoce los principales retos para una mejor explotación de los datos y mejorar la forma 
de  

comunicarnos con los consumidores 
• Cómo detectar cambios en su comportamiento  
• Obtener una ventaja competitiva gracias a una toma de decisiones ágiles y eficientes 

Modera 

César Aguado 

Account Manager. CLOUDERA 
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Participan 

Agustín Izquierdo 

Business Intelligence and Data Management Director. CAMPOFRIO  

Gustavo Francisco Sanz 

CDO. MAHOU- SAN MIGUEL 

10:33 – 11:00 
FACE TO FACE 

El Centro Comercial del Futuro: mejorando la experiencia del usuario a través de IoT e 
Inteligencia Artificial 

Participan 

Javier Lorente 

Director de Desarrollo de Negocio.  TELEFÓNICA TECH 

Mariano González Villellas 

Director de la División Inmobiliaria. GRUPO IBEREBRO  

11:03 – 11:30 

COFFEE TALKSPACE 

Rendimiento y Seguridad, claves en la tasa de conversión de mi Ecommerce 

• Desafíos a los que se enfrenta un ecommerce en un medio tan complejo como 
internet desde un punto de vista de rendimiento 

• Cómo garantizar la seguridad de mi Ecommerce y mantener el tráfico y confianza 
de mis clientes 

• Cómo la tecnología puede ayudarme a solventar estos desafíos 
 

Trinidad Villar 

Directora. RETAIL FORUM 

David Sánchez 
Retail Sales Manager. AKAMAI TECHNOLOGIES   

 
 
 
 
 

http://www.retailforum.es/


 

www.retailforum.es 91 700 48 70             Un evento de iKN  Spain 

11:33 – 12:00 
PRESENTACIÓN 
La personalización de los medios de pago en 2021: tendencias que optimizan la experiencia 
del cliente 
 La digitalización del comercio y la búsqueda de conveniencia del consumidor han desplazado el 
uso del efectivo. En esta sesión veremos las últimas tendencias en medios de pago, y cómo 
podemos capitalizarlas para fidelizar a nuestros clientes.  
Además, analizaremos el nuevo informe Mundial de Pagos 2021 de Worldpay from FIS.  
 
Rodrigo Vilarino 
Business Development Manager – Retail. WORLDPAY FROM FIS 

12:03 – 12:30 
PANEL DE EXPERTOS 
El cliente como el centro del negocio, transformación digital para la mejora de la 
experiencia, fidelización y cross-selling 

A lo largo de esta sesión veremos cómo contando con los datos ya existentes y sin grandes 
desarrollos ni inversiones se puede hiperpersonalizar la oferta, conocer nuevas maneras 
online de interactuar con el cliente bidireccionalmente para incrementar el cross-selling. Como 
resultado, se obtiene una mejor experiencia de cliente, percepción de la empresa y por tanto 
mayor fidelización 

• Como los activos actuales (data) nos ayudan a mejorar la experiencia de cliente 
• Nuevas formas de interactuar online con nuestro cliente para incrementar la cesta de la 

compra 
• Hiperpersonalización de la oferta 

 
Modera: 
Fernando Gutiérrez-Cabello 
Account Executive. MICROSTRATEGY 

 
Participan 

Fernando Herranz 
Director de Experiencia Digital. LEROY MERLIN 
 
Josu Madariaga 
Responsable Departamento Experiencia de Cliente. EROSKI 
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12:33 – 13:00 
FACE TO FACE  

El nuevo retail es la casa de los clientes: por qué la Experiencia de Cliente es el único futuro 
posible  

• El seguimiento de los clientes en las diferentes interacciones, ¿la clave para mejorar la 
CX? 

 
Participa 

Luis Granda 
Sales Director. MEDALLIA 

Estela Alcaide 
Online Communication Manager. MANGO 

13:03 – 13:30 
INDUSTRY VIEW 

Fidelización, postventa y seguridad, las claves para garantizar la mejor experiencia de 
cliente en un entorno omnicanal 

• Cómo conectar con los clientes en todos los puntos de contacto: estrategias de 
fidelización en 2021  

• El perfil biométrico para acceso multicanal del cliente y validación de su identidad, 
garantía para el cliente 

• Cómo garantizar la seguridad del cliente en el Onboarding multicanal  

Modera 

Fernando Pisón 
Director de Logística. GAME 

Participan 

Andrea Laguna 
Customer Workflows Sales Specialist. SERVICENOW 

Juan Pablo Yagüe de Miguel 
Socio. SERBAN TECH 

Kasia Wlodarczyk 
Business Development Manager. COMARCH 
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13:33 – 14:00 
FACE TO FACE  

Cómo impulsar ventas y adquirir nuevos clientes en el 2021: Casos de éxito de Klarna y 
Platanomelón  

Participan 

Daniel Espejo 
Country Manager España. KLARNA 

Anna Boldú 

CEO y Co-fundadora. PLATANOMELÓN  

14.00  
FACE TO FACE 
La digitalización del sector turístico. El caso de Destinia y Bizum 
 
Alicia Fernández Sarrión 
Desarrollo de Negocio. BIZUM   
 
Pedro Menéndez de la Cuesta 
Responsable de Medios de Pago y Tesorería. DESTINIA 

14.30 PRESENTACIÓN  
Oportunidad para los retailers de integrar la función de pago cuenta a cuenta bajo PSD2. 
¿Aumenta la conversión, trazabilidad y mejora la experiencia de usuario? 

Rubén Bajo 
COO. ARCOPAY  

15.00 Fin de la Sesión Digital Retail 
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RETAIL EXPERIENCE ROOM 

Una sala virtual para testar y conocer las tecnologías que transformarán 
el sector retail. ¡Que no te lo cuenten, vívelo! 

Lunes, 22 de Marzo (2 pases) 

 

 

 

 

PASE 1 
(10:30-
11:30) 

Experiencia “Smooth, como alternativa al crédito. Ofrece 
a los compradores la posibilidad de pagar en 3 plazos sin 
intereses. Descubre por qué Klarna va más allá de un 
método de pago, y cómo aumenta las ventas y el ticket 
medio en esta demo. 

KLARNA 

 

Comarch Loyalty Marketing Cloud es una plataforma 
que te permite incorporar avanzados programas de 
fidelización con múltiples escenarios de recompensas, 
segmentación y niveles de miembros, gestión de 
campañas y recopilación de datos con tecnología basada 
en IA. 

COMARCH 

Spotdyna, es la plataforma de Retail Inteligente que 
permite hacer vivir al cliente una experiencia diferente, 
como  
spotsign y spotmusic. 

TELEFÓNICA 

 

Solución de autoservicio basada en Inteligencia Artifical  
para E-Commerce: - Chatbot transaccional para E-
Commerce: un bot inteligente que entiende a tu cliente, 
gestiona pedidos, oferta productos y genera leads para 
incrementar ventas. 

INBENTA 

Tecnología SoftPOS para mejorar la experiencia de pago 
del cliente en tienda y en delivery. Permite pagar cómo y 
donde quieran. 

WORLDPAY 

La Iniciación de Pagos o PISP, es un método de pago 
alternativo a otros métodos existentes. Con nuestro 
iniciador de pagos, un cliente no tendrá que ir a su banco a 
efectuar por ejemplo un pago por transferencia, pues 
tendrá la posibilidad de hacerlo dentro de la misma 
interfaz del proveedor o compañía en cuestión.  

ARCOPAY 
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PASE 2 
(12:30-
13:30) 

Plataforma omnicanal para acelerar la estrategia 
omnicanal y transformación digital de marcas y minoristas  
Permite la integración entre el canal online y las tiendas 
físicas. Click and Collect 

OPENBRAVO 

Tecnología SoftPOS para mejorar la experiencia de pago 
del cliente en tienda y en delivery. 

WORLDPAY 

Business Insights para Retail basadas en la gestión de los 
datos y la movilidad de nuestros clientes para analizar su 
comportamiento tanto dentro como fuera de los puntos 
de venta, permitiendo a su vez la ejecución de campañas 
de publicidad sobre los segmentos de clientes 
identificados. 

TELEFÓNCA 

Comarch Retail POS Un software ágil, flexible e intuitivo 
para el punto de venta con el que poder gestionar 
transacciones, conectar con terminales de pago e 
independientemente de acceso a internet, comprobar la 
disponibilidad de un producto en el almacen o en otras 
tiendas. 

COMARCH 

La Iniciación de Pagos o PISP, es un método de pago 
alternativo a otros métodos existentes. Con nuestro 
iniciador de pagos, un cliente no tendrá que ir a su banco  
efectuar por ejemplo un pago por transferencia, pues 
tendrá la posibilidad de hacerlo dentro de la misma 
interfaz del proveedor o compañía en cuestión. 

ARCOPAY 

Experiencia “Smooth, como alternativa al crédito. Ofrece a 
los compradores la posibilidad de pagar en 3 plazos sin 
intereses. Descubre por qué Klarna va más allá de un 
método de pago, y cómo aumenta las ventas y el ticket 
medio en esta demo. 

KLARNA 
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Martes, 23 de Marzo (2 pases) 

 

 

  

 

 

 

PASE 1 
(10:30-
11:30) 

Solución de autoservicio basada en Inteligencia 
Artifical  
para E-Commerce: - Chatbot transaccional para 
E-Commerce: un bot inteligente que entiende a 
tu cliente, gestiona pedidos, oferta productos y 
genera leads para incrementar ventas. 

INBENTA 

Tecnología SoftPOS para mejorar la experiencia 
de pago del cliente en tienda y en delivery. 

WORLDPAY 

Comarch Loyalty Marketing Cloud es una 
plataforma que te permite incorporar avanzados 
programas de fidelización con múltiples 
escenarios de recompensas, segmentación y 
niveles de miembros, gestión de campañas y 
recopilación de datos con tecnología basada en 
IA. 

COMARCH 

Experiencia “Smooth, como alternativa al 
crédito. Ofrece a los compradores la posibilidad 
de pagar en 3 plazos sin intereses. Descubre por 
qué Klarna va más allá de un método de pago, y 
cómo aumenta las ventas y el ticket medio en 
esta demo. 

KLARNA 

Plataforma omnicanal para acelerar la estrategia 
omnicanal y transformación digital de marcas y 
minoristas. Permite la integración entre el canal 
online y las tiendas físicas. Clienting de stocks 
en tienda 

OPENBRAVO 
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PASE 2 
(12:30-
14:15) 

Spotdyna, es la plataforma de Retail Inteligente que 
permite hacer vivir al cliente una experiencia diferente, 
como  
spotsign y spotmusic 

TELEFÓNICA 

 

La Iniciación de Pagos o PISP, es un método de pago 
alternativo a otros métodos existentes. Con nuestro 
iniciador de pagos, un cliente no tendrá que ir a su banco 
a efectuar por ejemplo un pago por transferencia, pues 
tendrá la posibilidad de hacerlo dentro de la misma 
interfaz del proveedor o compañía en cuestión. 

ARCOPAY 

Solución de autoservicio basada en Inteligencia Artifical  
para E-Commerce: - Chatbot transaccional para E-
Commerce: un bot inteligente que entiende a tu cliente, 
gestiona pedidos, oferta productos y genera leads para 
incrementar ventas. 

INBENTA 

Plataforma omnicanal para acelerar la estrategia 
omnicanal y transformación digital de marcas y 
minoristas. Permite la integración entre el canal online y 
las tiendas físicas. Gestión de stocks en tienda 

OPENBRAVO 

“Experience a world of innovation with Seidor & SAP” 
Como viajar hacia la Empresa Inteligente apalancándose 
en las principales tecnologías disponibles, IoT, RPA, 
Inteligent Analitycs, Realidad Aumentada,Chat Bots,  etc 
Mejorando desde la experiencia de cliente a la cadena de 
suministro. 

SEIDOR 
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