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LA TIENDA DEL FUTURO 

EXPERIENCIAS RETAIL FORUM

PASE 1 10:00 – 11.15

PASE 2 11:30 – 12.15

PASE 3 13:00 – 14.15

PASE 4 15:30 – 16.15

Game Zone
Una zona para disfrutar  

de Inteligencia Artificial + 
Gamificación

IA & Robot CX
Atención personalizada 

por humanoides e 
inteligencia virtual

Food Experience
Corner

Comida oriental, 
degustación de bebidas, 

snacks...

Gymkana
Participa en nuestra Gymkana y 

consigue: 300€ en bitcoins, i-Pad Pro, 
Pack Gourmet de Jamón 5 Jotas o Caja 
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Concierto Fin Retail Forum
Concierto y degustación de cocktails

para finalizar el congreso
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

ESTADIO WANDA METROPOLITANO
(Av. de Luis Aragonés, 4, 28022 Madrid)

RENFE

5 % de 
descuento

TREN AVIÓN
HOTEL 

RECOMENDADO

Promociones especiales

• Metro más cercano: Estadio Metropolitano (Línea 7)

• Coche: Salida 9A  de la M-40 o la salida 8 de la A-2

• Buses: 28, 38, 48, 140, 153, 286, 288, 289

IBERIA

10 % de 
descuento

IBERIA

Ilunion Alcalá 
Norte 

(C. de San Romualdo,30)

• Precio DUI: 95€

• Precio Doble: 105€
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PLENARY SESSION 

RETAIL CHALLENGES & NEW STRATEGIC PLANS FOR 2022 

Innovación- Digitalización- Sostenibilidad                                    
Reimaging Retail Commerce/Discovering new trends /Boosting Intelligence Retail 

8.15 Apertura del evento 

9.15 APERTURA DE HONOR DE RETAIL FORUM 

Xiana Méndez 
Secretaria de Estado de Comercio. MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO 

 
 
9.25 PALABRAS DE BIENVENIDA 

Trinidad Villar 
Division Manager. iKN Spain, empresa organizadora de Retail Forum 

9.30 PANEL DE EXPERTOS 
Reinventarse para aproximarse a las demandas del nuevo cliente “postpandemial”: ideas, 
desafíos y proyectos. ¿Cómo están afrontando las empresas del sector retail la nueva realidad? 
Omnicanalidad, internacionalización y experiencia:  
 
• Cómo actuar en un entorno  
• cambiante e impredecible en el que la escala de tiempo ha cambiado y el largo plazo es un año 
• Economía circular 
• Machine Learning , IA, IoT, Robótica, Blockchain: tecnologías para el nuevo retail 

Modera 

Gregorio García García-Caro 
Gerente Grandes Clientes y Multinacionales. Sector Retail. TELEFÓNICA 

Participan 

César de Vicente 
Director Global de Retail. MANGO 
 
Javier Garcia Laredo 
Director Arquitectura, Data e Innovación IT. CARREFOUR ESPAÑA 
 
Fernando Herranz 
Director de Experiencia Digital & eCommerce. LEROY MERLIN  
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10.00 PANEL DE EXPERTOS 
Evolución y revolución en Payments. Los pagos son un facilitador de las necesidades de las 
Personas y Empresas, y una de las áreas actuales de mayores cambios e innovación. Cashless, 
Pagos en tiempo real, Pagos QR, BNPL ya son una realidad ¿Qué tendencias y revolución se 
esperan para dar respuesta a las necesidades de las empresas? 

 
Modera 

Manel Becerra 
Manager - retail/e-commerce. BBVA 

Participan  

Roberto Ramos 
Director de Alianzas Estratégicas y Miembro del Comité de Dirección. ATRÁPALO 
 
Leticia Martín 

Sistemas de Información y Medios de Pago. CARREFOUR ESPAÑA 
 

Jordi Badia 

CIO - CDO Digital Lola Commerce. VENCA 
 

10.30 Fin de la Sesión Plenaria

http://www.retailforum.es/
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SESIÓN 1 

De Digital First a Digital Best: Accelerating digital retailing 

Digitalización para una estrategia phigital y 
customer centric 
Hacia un comercio más digital, con más tecnología y con nuevos modelos 
de tienda 

 
10.30 FACE TO FACE 
Unilae, las claves del nuevo marketplace generalista de PcComponentes y Mirakl 

 
Paula Conti 
Marketplace Strategist. MIRAKL 

David Morales 
MP Manager. PC COMPONENTES  

11.00 PANEL DE EXPERTOS 
Claves para optimizar la experiencia digital: maximiza la personalización en la venta online para 
conseguir los mejores resultados 
 

• Gestiona de cada cliente, no tanto por quien es sino sobre todo por su comportamiento para 
personalizar en tiempo real su experiencia.  

• Obtén los insights necesarios para activar acciones orientadas al comportamiento de tu 
cliente durante el recorrido por tu ecommerce 

• La gestión óptima de los contenidos digitales y la capacidad de crear nuevos contenidos 
relevantes de forma ágil clave para que cada cliente se sienta comprendido personalizando 
su experiencia los canales digitales 

 
Modera  

Santiago Goicoechea 

Iberia Sales Executive. ADOBE 

Participan 

Carlos Baranda 
Founding partner-Director. GLENT SHOES 

Ernesto Martín 
CEO. ATIDA MIFARMA 
 
Mireia Trepat 
CMO and Co-Founder, FRESHLY COSMETICS 

 
 

http://www.retailforum.es/
https://nrfbigshow.nrf.com/session/accelerating-digital-retailing


Un evento de iKN Spain      www.retailforum.es 917004870 

11.30 Pausa y Networking 

12.00 CASO PRÁCTICO 
Cómo el aumento de la eficiencia en la tienda y la productividad del personal está ayudando a 
Plusfresc a mejorar la experiencia del cliente en SUNKA 

Linda Gomes 
Head of Customer Success. INOVRETAIL 

Carles Hurtado 
Director Innovación y Proyectos. PLUSFRESC 

12.30 INTERVENCIÓN 
Marketplace Solutions for convenience world 

Arnaud Vaissiere 
Senior Sales Account Executive. OCTOPIA 

13.00 INDUSTRY VIEW 
Qué nuevas tecnologías están “a la vuelta de la esquina”. 
Las decisiones de compra de los consumidores están influenciadas por su estado emocional, y esto 
se intensifica durante tiempos inestables. ¿Cómo puede ayudar el uso de tecnología a crear 
experiencias personalizadas que unan a la marca con sus clientes? 

• Digitalización. Inteligencia Artificial: Next Step eCommerce. ¿Machine learning, la técnica 
para mejorar un ecommerce? 

• ¿Por qué la Inteligencia Artificial añade valor a la experiencia de cliente? 
• Inteligencia artificial: ¿Amiga o enemiga del servicio al cliente? 
• Como facilitar el searching, más allá de la recomendación 

Modera 

Alejandra Fraile 
Directora de Marketing. MUSGRAVE 

Participan dat 

Javier Anguiano 
Iberia Sales Director. ALTERYX 

Rafael Romero

Regional VP Sitecore Iberia. SITECORE 

Pedro Roman

Director Retail Solutions Sales EMEA. ZEBRA 

Maxence Cano

Sales Director Iberia. SPLIO 

http://www.retailforum.es/
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13.30 PANEL DE EXPERTOS 
Transformación digital en retail, por y para el consumidor: reinventar el canal y la experiencia de 
compra. Experiencia de compra ágil y segura: Omniexperiencia 
El salto de la omnicanalidad al comercio unificado. El futuro del sector. Una óptima gestión de los 
canales puede suponer el impulso definitivo de la empresa. Cómo superar la brecha entre 
consumidor y retailer. Nace una nueva omnicanalidad, el comercio unificado. El comercio 
postpandemia, más integrado y basado en experiencias. 

Modera 
Ariadna Garcia 
Responsable Retail Enterprise Iberia. ZENDESK 
 

Participan 

Digna González 
Responsable Área Cliente y Digital. ALCAMPO 

Caroline Arru 
Chief Marketing & Chief Customer Officer. ISKAYPET 

Marta Gil 

Directora de Marketing & Ecommerce. CONFORAMA 

14.00 Pausa Cocktail y networking 

15.30 CASO PRÁCTICO – PLANET y LE COQ SPORTIF 
Estrategia digital de atracción y fidelización mediante los pagos y la tecnología 

Jorge Esteban 

Planet Senior Vice President, Southern Europe Retail. PLANET PAYMENT 
 
Margarita Bastús 

Operations Manager Spain. LE COQ SPORTIF 
  
 
16.00 PANEL DE EXPERTOS 
Next Generation Store: hacia una tienda más inteligente, más interactiva y más cercana.  

• Una de las prioridades digitales de la compañía para el futuro inmediato son las tiendas de 
nueva generation. Hacia un nuevo modelo de tienda inteligente 

• El 'ecommerce' se ha disparado pero no puede sustituir la experiencia física. Hibridación de 
canales pero apostando por la experiencia física 

• Nuevos formatos de tienda con el objetivo de acercarse aún más a los clientes, adaptándose a 
sus necesidades y ofreciéndoles nuevas y únicas experiencias de compra 
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Modera 

Leandro Gayango 
Director General. Tier1, Gold Certified Partner de Comerzzia. TIER1 

Participan 
Xavier Colomé  
Digital Director. CASTAÑER  

José Enrique Alvar 
Head of Store Concepts. MEDIAMARKT IBERIA 

Jorge Pardo 
Retail Manager. MR WONDERFUL 

16.30 PANEL DE EXPERTOS 
Estrategia Servicio al Cliente One to One para trazar el camino a un Retail One to One. ¿Cómo 
personalizar la relación y diferenciarse ante un cliente único, fhigital y exigente? Experiencia y 
servicio al cliente, factor clave de la diferenciación en retail 
El cliente es único, interdependiente, e hiperconectado. Exige mensajes, productos y experiencias 
personalizadas y únicas.  

• Mejorar el servicio al cliente 
• Automatizar preguntas básicas del cliente 
• El cliente es único. Interdependiente e hiperconectado. Y exige mensajes, productos y 

experiencias personalizadas y únicas 
• Conquistar nuevos clientes por los canales de servicio 

Modera 

Ignacio Garcia 
Director de Iberia. TALKDESK 

Participan 

Federico Iglesias 
CMO. PC COMPONENTES 

Miguel Pérez Torroja 

Fundador y CEO. ENDADO 

Francesc Pumarola 
Director Direct To Consumer. ESTRELLA GALICIA 
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17.00 INDUSTRY VIEW 
Tecnología y experiencia de compra en la nueva tienda phigital: la conexión on/ off 

• Cómo medir la satisfacción del cliente en el punto físico y digital. Los cupones de descuento, 
¿una forma de incrementar la satisfacción del cliente? 

• Construye el espacio donde el cliente viva una experiencia de compra más rápida, 
experiencial y segura 

• Detrás de la tienda: el papel de la tecnología en un mundo de retail digital 
• Cuál es el papel de la Inteligencia Artificial y Big Data en el futuro del Retail 

Modera 
Rocío Rua 

Retail Manager. HOFF 

Participan 
Javier Rubio 
CEO. COMERZZIA 

 
Roberto Menéndez 
CEO. FUTURA VIVE 

17.30 CASO PRÁCTICO- MANGO PAY y MALT ESPAÑA 
Marketplace B2B: la digitalización ofrece un futuro prometedor 

La popularidad de los modelos de marketplace ha generado oportunidades de negocio en todos los 
sectores, incluido el sector B2B, un sector más tradicional que también se está sumando a esta 
tendencia. El 72% de las empresas B2B que han creado su propia plataforma marketplace han visto 
un crecimiento de la cuota de mercado en los últimos dos años (McKinsey) y se estima que más del 
75% de las compras online se llevarán a cabo a través de marketplaces (Gartner). 

En 2013, Malt se propuso revolucionar su forma de trabajar, ahora 9 años después, va camino de 
convertirse en una de las plataformas de servicios B2B más grandes de Europa. Cuenta con más de 
5.000 autónomos dados de alta cada mes y una base de clientes de más de 40.000 empresas. Ofrecer 
una experiencia de usuario excepcional para las dos partes es el gran desafío. 

Durante esta sesión descubrirás cómo la experiencia y el conocimiento de MANGOPAY en el mundo 
de pagos y la regulación ha potenciado la innovación y el crecimiento de la plataforma de Malt desde 
2013. 

Nicolas Fournié 
Country Manager Spain & Portugal. MANGOPAY 

Jacobo Bermúdez de Casto 
General Manager. MALT ESPAÑA 

 
18.00 Fin de la Sesión de Digitalización y Retail Forum 2022

http://www.retailforum.es/
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SESIÓN 2 

Retail Payments Innovation 
Nuevos hábitos de consumo, nuevos métodos de pago 

10.00 APERTURA por parte del Presentador y Dinamizador de Sesión 

Manuel Martín 
CFO. CASH CONVERTERS 

10.05 PANEL DE EXPERTOS 

BNPL Buy Now pay later: cómo el pago aplazado ayuda a aumentar la tasa de conversión tanto 
en tienda online como física 

Modera: 
Ricardo Sifri Haak 
Sales Team Leader Spain. SCALAPAY 
 
Participan: 
Juan Garrido 
Director ecommerce. GAME 

José Manuel Doncel  
Director e-commerce. ELECTRO DEPOT ESPAÑA 
 

Rafael Córdoba 
Director de Marketing. PIENSO Y MASCOTAS 
 

10.35 INTERVENCIÓN 

Cambios en las necesidades de los consumidores y comercios. Financiación adaptada al 
contexto actual 

• Soluciones financieras innovadoras 
• API y totalmente digital 

 
Rafael Mañas 
Responsable de Negocio Digital. SOFINCO 

11.05 Pausa y networking 

 
 
 

http://www.retailforum.es/
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11.30 FACE TO FACE 
Cómo hacer crecer su negocio on line optimizando la experiencia de pago 

Miguel Real 

Head of Amazon Pay – Spain & Portugal. AMAZON 
 
Georgina Rifé 
CMO. COCUNAT Natural & Toxic Free 
 

12.00 CASO PRÁCTICO- FRESHLY  
Cómo Freshly Cosmetics optimiza sus pagos con Checkout.com 

Jonathan G. Rambal  
General Manager of Southern Europe. CHECKOUT.COM 

Salva Marsal 
Communications and Corporate Press Manager. FRESHLY COSMETICS 

Jordi Ribas 

Developer Specialist. FRESHLY COSMETICS 

12.30 PANEL DE EXPERTOS  
Innovación en pagos digitales una realidad en manos de las empresas: Pagos Inmediatos y 
Financiación BNPL, soluciones presentes y futuras para ofrecer una experiencia ágil y en tiempo 
real adaptada a las demandas que reciben las empresas 

Modera 

Mónica Parada Prieto 
Senior manager - retail/e-commerce. BBVA 
 
Participan 

Eloy Mariaud 
Director ecommerce & Digitalización. CASA DEL LIBRO 

Pedro Trigueros 

Responsable de Tesorería, ePayments y Fraude. ENTRADAS.COM 
 
Juan Carlos Peña 

Director de ecommerce. CASH CONVERTERS 
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13.00 PANEL DE EXPERTOS  
Mobile payments: hábitos, incentivos y comodidad. ¿Cómo aumentar la conversión, trazabilidad 
y mejorar la experiencia del usuario que utiliza el móvil como medio de pago? 

En España más de 39M de personas con móvil, pero, ¿cómo hacer que sea más fácil pagar con él? 
 
Modera  

Juan José Llorente 
Country Manager. ADYEN para España y Portugal 
 
Participan 

Naike Sainz 
COO. VERSE   

Sergio Martínez 
Director de comerse y Transformación Digital. GENERAL ÓPTICA 

Borja Carvajal 
Head of Digital & Omnichannel. SCOTTA 1985 
 

 
13.30 PANEL DE EXPERTOS 
Ventas Crossborder. ¿Qué busca el consumidor internacional?  

Durante este panel se compartirán experiencias en expansión internacional. Cuáles son las 
oportunidades y los desafíos a los que han tenido que enfrentarse. Se analizará qué hay que 
tener en cuenta para adaptar la estrategia de pagos digitales al nuevo comercio sin fronteras.  

Modera  

Rodrigo Vilariño 
Country Manager Spain & Portugal. WORLDPAY FROM FIS 

Participan 

Xavier Duran 
CMO. PD PAOLA JEWELRY 
 
Sara García 
Ecommerce Manager & Head of Expansion. FUNIDELIA 

Verónica Lopez Burgos 
Directora eComerce &Transformación Digital. TOTTO 

 
14.00 Fin de la Sesión de Retail Payment Innovation

http://www.retailforum.es/
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SESIÓN 3 LOGÍSTICA  

Transformando la logística–diseñando el 
retail del futuro 
Customer Centric – supply chain strategies 
Sin digitalización no se puede controlar lo que no se ve, ni planificar lo que no se sabe 

15.30 INDUSTRY VIEW 
Innovaciones y tecnologías clave de crecimiento: Machine Learning, IA, IoT, Robótica y 
Blockchain. Las tecnologías clave para una supply chain en tiempo real, predictiva y procesable. 

• El impacto del 5G y las oportunidades que abre en el sector de la logística 
• El blockchain: ¿garantiza la trazabilidad de la cadena de suministro? 
• Digitalización en logística y transporte, ¿en qué aspectos mejora la cadena de 

suministro? 
• Conocer en tiempo real qué artículos tiene en stock y dónde 
• RFID acerca a la implantación de servicios omnicanal que mejora el customer 

experience  

Modera 

Patricio López de Carrizosa  
Director de Logística. SCALPERS  

 
Participan 

Miguel Mena 
Director de Desarrollo de Negocio y Organización. GRUPO CTC – DIANA 

Raquel Mengs  

Ejecutiva de Ventas Iberia. ANAPLAN  

16. 00 CASO DE ÉXITO DE DESIGUAL- SLIMSTOCK 
Cómo rentabilizar las operaciones con Slim4 

Arnau Peris 

Director Ejecutivo. SLIMSTOCK ESPAÑA 

Pablo Rodriguez 

Head of Merchandising & Product Distribution. DESIGUAL 

Fran Sanchez 

S&OP and Supply Chain BP. DESIGUAL 

http://www.retailforum.es/
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16.30 PANEL DE EXPERTOS 
Nuevas tendencias en Logística: Digitalización y sostenibilidad en logística: claves del 
crecimiento. Cómo conseguir una visión 360 de la supply chain 

Los retailers obsesionados con el cliente están innovando en la última milla para obtener una 
ventaja competitiva. Logística de la última milla: el acelerón de la Logística 4.0 

• Innovación continua para mejorar la logística y la calidad del servicio al cliente 

Modera 
Aleix Capdevila 
Global Head Partners LaaS. GLOVO 

Participan 
Iván Gonzalo 
Head of Supply Chain. MEDIAMARKT IBERIA  

Raimundo Gonzalo 

Director de Supply Chain y Organización. ALCAMPO 

Victor del Pozo 
Director de Operaciones. VEEPEE GROUP 

17.00 Fin de la Sesión de Logística y Retail Forum 2022

http://www.retailforum.es/
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SESIÓN 4 

Datos y Tecnología para construir  
una experiencia de compra omnicanal:  
Future Retail 
Innovación, Hiperconectividad para acelerar la estrategia digital: Objetivo—hiperpersonalización 

9.35 PANEL DE EXPERTOS 
Hiperpersonalización- Como conseguir un trato personalizado a gran escala y cumpliendo con 
los requisitos de protección de datos 
En un entorno ‘post-cookies’, enfocado a un modelo Privacy First, la relación y comunicación directa con 
el usuario alcanza un nuevo significado.  

• Claves para desarrollar una estrategia de personalización y fidelización enfocada en 
fortalecer el el engagement del cliente, en toda confianza 

Modera 
Frederic Zalma 

Head of Sales Spain. TREASURE DATA 

Participan 
Carolina Agudo 
Customer Champion Europe Plant-Based BU. SIGMA 

Elena Quirantes 
Legal Council. KIABI 

Jorge More 
Director de Marketing. PERFUMES CLUB 

10.05 PANEL DE EXPERTOS 
Claves para descubrir por qué los retailers deberían pensar en "App Primero": Cómo adquirir e 
interactuar con usuarios de App, proporcionar la mejor experiencia multiplataforma posible a la 
vez que se incrementa la tasa de conversión 

 
Modera 
Eric Notteau 
Director. Enterprise Sales España. BRANCH 

Participan 
Isabel Salazar 
Country Manager. MANOMANO 
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Marian Orduña 
Directora Soluciones IT Cajas, Marketing, EESS, Medios de Pago y RRHH. CARREFOUR 
ESPAÑA  
 
Lara Mateos 
Product Owner Mobile Apps. ZOOPLUS 

José Lezcano 
General Manager. MILANUNCIOS (ADEVINTA SPAIN) 

10.35 PANEL DE EXPERTOS 
¿Saben las empresas qué hacer con sus datos?: uso eficiente de los datos. Hacia la 
hiperpersonalización de los productos, servicios y atención al cliente. ¡Creando experiencias 
verdaderamente diferentes! 

Modera 
Fernando Paccini 
Senior Account Manager. BOARD IBÉRICA 

Participan 
Javier Martínez 
Data Leader. BRICOMART 

Jonás Medina 
Responsable del Gobierno de Datos. GRUPO ISRG (Sprinter,JD sports, Sport Zone) 
 
Antonio Arribas 
Head of New Business. MEDIAMARKT IBERIA 

11.05 PANEL DE EXPERTOS  
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 

• Novedades y papel crítico de la tecnología en el retail para optimizar la experiencia de 
cliente, ganar seguridad, agilidad, flexibilidad y escalabilidad. 

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

• Retos de la transformación digital: seguridad, ¿el que más preocupa? 

• Tendencias que marcarán los métodos de pago en 2022: más seguridad, menos dinero 
en efectivo y sistemas biométricos 

 
Modera 
Víctor Fernández 
Partner Account Executive AKAMAI 
 
 

http://www.retailforum.es/


 

 
Un evento de iKN Spain      www.retailforum.es 917004870 

 

Participan 

Francisco Rosado 
Global IT Solutions, Digital and Integration Director. AMREST(Burguer King, KFC, Pizza Hut, 
Starbucks, Blue Frog, La Tagliatella Bacoa Burguer, Sushi Shop and Pokai)    

Alu Rodríguez 
CIO. TOUS 

Pablo Masaguer  
CISO. CH Carolina Herrera & Purificación García 

Oscar López  
CIO. PIKOLINOS 

11.35 INTERVENCIÓN 
Smart Data Platform: nuevas claves y soluciones para conseguir un perfil de cliente 
consistente, actualizado y de calidad 

• Cómo implementar una sólida estrategia de datos que te permita, a través de la 
tecnología, romper silos, ofrecer la misma visión a todas las áreas y activar decisiones 
fundamentadas en tiempo real 

• Cómo acelerar la transición del análisis de precisión al análisis de predicción en tu 
negocio, una necesidad esencial para el sector retail en el camino hacia un mundo sin 
cookies 

Participan 
José Miguel Prada 
Cloud Business Development Manager. INCENTRO 
 
Álvaro Sánchez 
CIO. T2Ó 
 
Penélope Los Arcos 
Partner Development Manager. GOOGLE CLOUD 

12.05 Pausa y Networking 
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12.30 INTERVENCIÓN 
Cloud for Retail: Acelerando el crecimiento empresarial con una solución adaptada a los retailers 

• Estrategia Cloud para proporcionar una mayor estabilidad tecnológica y adaptabilidad en las 
operaciones: Capabilities y beneficios específicos 

Oscar Mozo  
Especialista Aplicaciones de Negocio. MICROSOFT 
 

13.00 INDUSTRY VIEW 
¿Cómo los retailers están transformando la experiencia digital del cliente a través de los datos y 
la tecnología?: Claves en la hoja de ruta MarTech  

 
• Cómo lograr el delicado equilibrio entre la privacidad de los datos de los clientes y la 

experiencia del cliente personalizada 

• CDPs: Datos y Plataformas de Datos de Cliente ¿Qué papel fundamental desempeñan en 
las estrategias de datos? 

• CMPs:¿Cómo convertir la privacidad del usuario en una verdadera experiencia para el 
cliente y demostrar transparencia en la recogida de datos personales? 

• El consentimiento como un atributo más a la hora de activar 

• ¿Cómo maximizar sus índices de consentimiento para convertir la privacidad en una 
oportunidad de negocio? 

• ¿Cómo activar todas las etapas del recorrido del cliente con cuestionarios y detectar nuevas 
oportunidades comerciales? 

• ¿Cómo analizar la información de tus clientes y activar a tus equipos? 

Modera 
Verónica Ordóñez 
Directora de Transformación Digital. PADEL NUESTRO  

 
Participan 
Juanita Solano  
Head of Marketing Iberia. SKEEPERS 

  
Alberto Hernández 
Partnership Manager. DIDOMI  

Umberto Giuliani 
Regional Sales Director South Europe. ZEOTAP  

Pablo Rueda 
Sales & Partnerships Director. SELLIGENT 
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13. 30 PANEL DE EXPERTOS 
Cómo garantizar el éxito de tu estrategia omnicanal en eCommerce 

 
• Cómo conectar con los clientes a lo largo del customer journey y ofrecer un CX 

excepcional 

Modera 
Lola Serrano 
Spain & Portugal Head of CX. ORACLE 

Participan  
Lara Espiga Ruiz 
Ecommerce & Digital Manager. FOOD DELIVERY BRANDS  

Hugo Cancela 
Director de Ecommerce. ADOLFO DOMINGUEZ 
 
Elena Borras 
PHD Marketing & CDMO. L’ORÉAL LUXE ESPAÑA Y PORTUGAL  
 

14.00 Pausa y Networking  

15.30 PANEL DE EXPERTOS  
Cómo mejorar la fidelización del cliente a través de la tecnología en un entorno de digitalización 
imparable 
 
Las necesidades y expectativas de los clientes están en continua evolución, lo que implica que aquellas 
compañías que utilicen la tecnología para mejorar su agilidad tendrán una ventaja definitiva en el mundo 
post-pandemia. En un entorno de digitalización imparable la tecnología ayuda a: 

•        Adaptarnos rápido a los cambios de hábitos, demandas y expectativas 
•        Construir operaciones más conectadas y eficientes 
•        Mejorar la experiencia de empleado como palanca a una mejor experiencia de cliente 
•        Proteger los datos de nuestros clientes 

 
Modera  
Alvaro Guardado 
Sales Director, Spain. SERVICENOW 

Participan 
Paco Campos 
Director de Conocimiento y Fidelidad Cliente. LEROY MERLIN 

Mercedes Almendro 
Directora de Personas de España e Internacional. MAHOU SAN MIGUEL 

 
Javier Mallo 
CIO. FOOD DELIVERY BRANDS 
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16.00 INDUSTRY VIEW  
Tecnología y Analítica Avanzada de Datos para mejorar la experiencia de cliente, optimizar la 
toma de decisiones y ganar agilidad 

•         Detrás de la tienda: el papel de la tecnología en un mundo de retail digital 
•         Tendencias y soluciones tecnológicas para 

o Mejorar la experiencia de cliente y la personalización 
o Conseguir mayor eficiencia y automatización 
o Optimizar la toma de decisiones 

 
•      Cómo un data first CDP puede ayudar a la toma de decisiones durante el customer journey 

mediante una visión única de cliente 

•      Cómo mejorar la experiencia de cliente y lograr una personalización omnicanal a través de 
una estrategia de datos de primera parte en un entorno cookieless 

Modera  
Jaime Chapatte Box 
Data, Digital & Automation. DIA ESPAÑA 

 
Participan 
Eduardo Sánchez Carballo 
Data Business Development Manager. IBERMÁTICA 
 
Francisco Masip 
Senior Enterprise Account Executive. TEALIUM  

Omar Arce 
Marketing Intelligence I Business Analytics Manager. EXPERIAN  

16.30 PANEL DE EXPERTOS 
Cómo la experiencia de cliente dirige la estrategia de las empresas y el uso de los datos. El dato 
como activo fundamental en las empresas 

• Cómo mejorar la experiencia de cliente para la fidelización y distinción de la competencia. 
• Cómo las empresas han cambiado y ampliado el uso del dato para conocer a su cliente. 
• De la analítica a la proactividad en la relación con el cliente 
• El uso de la IA para mejorar la experiencia de cliente 

 
Modera 

Fernando Gutiérrez 

Account Executive Retail. MICROSTRATEGY IBÉRICA 

Participan 

Ana García 

Consumer and Customer Insights Manager. IKEA ESPAÑA   
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Marta Lleó del Caño 

Ejecutiva Relación Personalizada y Fidelización. CONSUM S.COOP 

Antonio López 

Chief Data Officer. DECATHLON ESPAÑA 

17.00 PANEL DE EXPERTOS 
Personalización omnicanal, claves para la gestión de los consentimientos y las ‘cookies’ con el 
futuro reglamento e-privacy: Construyendo una cultura de excelencia en privacidad 

La exposición a los canales digitales incrementa la atención a los distintos aspectos legales. Los desafíos 
para cumplir con las crecientes regulaciones de privacidad de datos cada vez son mayores. Durante este 
panel se analizarán las principales dificultades en la gestión de la privacidad ante los diferentes tipos de 
tratamientos, gestión de consentimientos y la expectación ante la futura regulación de las ‘cookies’ con el 
futuro reglamento e-privacy 

Modera 
Efraín Castañeda 
Managing Legal Counsel. ONETRUST 
 
Participa 
Casilda Auroux 
EMEIA Legal Counsel. Alpargatas (HAVAIANAS) 

Mireia Martínez 
Head of Legal, International. GLOVO 

Marta Panera 
Head of Marketing & Communications. FOREO 

17.30 Fin de la Sesión de Datos
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SESIÓN 5- SALA VIP 

Sostenibilidad y retail: forward green retail 
Hacia una sostenibilidad "fácil, asequible y sencilla"pero sin renunciar a una experiencia del cliente 
positiva 

16.00 APERTURA por parte del Presentador y Moderador de la Sesión 

David Gracia 

Director de Comunicación. ANGED 

 
16.00 PANEL DE EXPERTOS 
La sostenibilidad, ¿el nuevo modelo de negocio? La sostenibilidad, elemento diferenciador para los 
consumidores. Consumo sostenible y consciente 
 

• El equilibrio entre las nuevas pautas de consumo y la sostenibilidad: la brújula de la 
descarbonización 

• Crear un sistema omnicanal Sostenible. Digitalización y Sostenibilidad el futuro del 
retail  

Participan 

Manuel de Timoteo  

Managing Director y Fundador. THE BRUBAKER 
 

Miguel Giribet 

CEO. CASH CONVERTERS 

Guillermo Fuente  
Co Founder. ALOHA POKE 

 
16.30 PANEL DE EXPERTOS 
Green Retail: la tendencia que promete cambiar el consumo masivo. Transformar los puntos de 
venta tradicionales y digitales para que sean amigables y respetuosos con el medio ambiente, ¿la 
oportunidad de evolucionar, comprometerse con la sociedad, el cuidado del medioambiente y el 
futuro de las próximas generaciones. 

• Modelos de negocio referentes en sostenibilidad: modernización de las instalaciones 
de sus plantas logísticas, transformación de las tiendas en puntos de venta 
responsables. 

• Reducción de residuos, optimizar el transporte y la labor de carga en las plantas 
logísticas, y ahorrar en consumo de agua, plástico y papel 
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Participan 
 
Meritxell Escarrá 
Head of Brand & Activism. THE BODY SHOP IBERIA 

Neus Matutes 
Directora de Comunicación. MARS IBERIA 

 
Alejandro Martínez 
Director de Salud y Sostenibilidad, EROSKI 
 
Marta Pérez 
Head Of Corporate Communication. MAKRO 

 
17.15 Fin de la Sesión de Sostenibilidad y Retail FORUM 2022 
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