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1. Presentación
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Curso de Especialización en Retail Omnicanal

El CERO es mucho más que un Curso de Especialización en Retail, 
Marketing digital y Omnicanal. Es una formación completa con una 
visión 360 grados de cómo el retail debe adaptarse a los nuevos 
entornos competitivos y comerciales y donde el entorno digital toma 
un papel relevante. Pensado para empresas y personas que quieran 
dar un salto hacia adelante en las relaciones entre consumidores y 
marcas.

Dirigido a Profesionales

Para aquellos profesionales que quieran optimizar su toma de 
decisiones, y conocer nuevas metodologías con implantación 
inmediata. Para emprendedores que quieran iniciar proyectos en el 
sector retail combinando los dos mundos y para aquellas personas 
que quieran mejorar sus competencias, convertirse en profesionales 
del sector y aspirar a mejores posiciones dentro de la empresa.
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Visión global 
Internet, las redes sociales, 
y las experiencias in-store
se mezclan en el retail para 
satisfacer al nuevo cliente

Tecnología
Tecnología sí, pero con 
estrategia. Beacons, NFC, 
RFID, AR, VR, ofrecen 
nuevas experiencias 
omnicanales

Conectando mundos
Conseguir que el canal digital sea 
un punto de contacto continuo 
con nuestro cliente que aporte 
valor y ventas on-off.

Claustro académico 
Impartido por profesionales 
reconocidos del sector 
nacional e internacional

El CERO recoge todas las disciplinas relacionadas con ventas, marketing, canales de venta on /off y fidelización del cliente 
allí donde esté, y permite tener una visión única y sustentada en:

Formación integral para la especialización en la omnicanalidad



2. Formato del Curso
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96 horas DURACIÓN

FECHAS CLAVE

LUGAR

HORARIO

Inicio Marzo, 2019 

Sede ESCODI, Terrasa

1 día a la semana, 
de 9:30 h a 13:30 h
y de 14:30 h a 18:30 h



3. ESTRUCTURA 
DEL CURSO

 10 Módulos



MÓDULO 1. Visión Estratégica y Empresarial
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Estructura de los nuevos 
modelos de negocio en el 
retail omnicanal

Cambios en el consumidor
Nuevos patrones de compra

Multicanalidad, crosschannel y omnicanalidad
Nuevas tendencias en retail: 

Big data, poder del consumidor y facilidad de compra,
experiencia de compra on /off; customer journey on /off, 
showrooming, innovación, tiendas efímeras, otros

Modelos de negocio en retail: 
Concepto de modelo de negocio. Representación del modelo de
negocio. Business Model Canvas
Del modelo de negocio de retail tradicional al modelo de negocio del
retail omnicanal: 
Implicaciones estratégicas, operacionales y económicas en 
la adaptación del modelo de negocio
Retail tradicional
Modelos on /off
Pure players
Nuevos modelos de negocio

4h



MÓDULO 2. Crecimiento de Empresa
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Mercados de expansión offline
y online

Formulación de la estrategia en retail:
Visión, misión, valores
Estrategia competitiva
Propuesta de valor diferencial: Liderazgo en costes; 
liderazgo en operaciones; liderazgo en servicio y 
diferenciación

Estrategias de crecimiento:
Canales y modelos de negocio off: Retail propio, 
franquicias, multimarca y wholesale, nuevos formatos 
(tiendas efímeras)
Canales digitales: e/m commerce
Adaptación del modelo de negocio en el mix de canales

Ejecución de la estrategia:
Marco estratégico a 3 años
Prioridades estratégicas y Business Plan a 3 años
El plan del próximo año: Prioridades, planes de acción y 
KPIs de negocio

Modelo organizativo
Unidades de negocio y resultados; Dirección y liderazgo 
por objetivos; Organigrama; Misiones en la organización: 
el manager; Procesos para la alineación de toda la 
organización; Seguimiento del plan

Caso práctico

4h



MÓDULO 3. El Valor de la Marca
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Branding con el cliente 
omnicanal

Definir la estrategia de posicionamiento de Marca

Brand management: Técnicas de gestión

Identificar los principales KPI s de Marca

Cómo trabajamos la marca on/off 

Impacto digital en las marcas de retail

4h



MÓDULO 4. El Cliente

pág. 10

El consumidor y su 
comportamiento omnicanal Estrategias multicanal, crosscanal y omnicanal, diferencias, casos, e 

implementaciones

Definición del customer journey de nuestro cliente. Creación de 

estrategia con puntos de contacto online y offline generando 

expectativas positivas

Cliente: Persona, contexto y neurociencia 

Cómo llegamos a la psicología de nuestro cliente

Laddering de experiencias

Marketing experiencial

Arteting: Conectemos con el cliente vía emociones y sensaciones

Las 3 "Ex": Exhibition, Ex-Design, Experience.

4h



MÓDULO 5. Estrategia Digital y Omnicanal
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Estrategias omnicanales: Plan 
de retail omnicanal con mix 
digital

Análisis entorno y competidores offline y online

Definición de públicos objetivo y situación actual. Definición de 

patrones de comportamiento en la compra

Definición de estrategia global en base a una necesidad

Definición de customer journey

Definición de objetivos en una estrategia omnicanal

Definición de plan de medios on /off y herramientas TIC necesarias en 

el punto de venta

Creación de modelos con plan de inversión

8h



MÓDULO 6. Innovación Tecnológica
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Las TIC aplicadas al retail
Oportunidades para los retailers para mejorar la experiencia de compra e 

incrementar las ventas:  

Reduciendo obstáculos a la compra

Proporcionando recomendaciones 

Cómo incrementar las ventas en las tiendas mediante la tecnología RFID (Radio 

Frequency Identification)

Digital Signage y otras tecnologías para mejorar la experiencia de compra: NFC 

(Near Field Communication), beacons, AR (Augmented Reality), VR (Virtual 

Reality)

Las tiendas del futuro y las nuevas experiencias de compra en el punto de venta

Marketing y publicidad experiencial, nuevas formas de captar la atención y llevar 

una experiencia de tienda al mundo digital

16h



MÓDULO 7. Marketing Digital para el Comercio/Retail
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Entorno online, definición de 
plan de marketing online

Fase 1 - Planificación
Objetivos, escenarios de coste y retorno
Objetivos de branding y performance en el canal online
Análisis de competidores online, factores cuantitativos y cualitativos
Definición del target y perfiles digitales
Coordinación con el customer journey

Fase 2 - Definición de estrategias
Estrategias web orientadas a la conversión
Definición de web, usabilidad, UX (User Experience), UI (User 
Interface), tubos de conversión
Creación de landing pages que convierten
La importancia del entorno mobile. ¿Cómo preparamos las web para 
los dispositivos móviles? Webs específicas, webs responsive, webs 
dinámicas y progressive web APPS

8h



MÓDULO 8. Comercio Electrónico
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Cómo afrontar el reto del 
comercio electrónico 

Selección de gestores de contenidos en base a las necesidades de la 
empresa e integración con ERP/CRM

Seguridad y protección de datos. Cómo afrontamos ataques de 
hackers

Sistemas de pago tradicionales y nuevos sistemas como Apple Pay, 
Amazon Pay, Google Wallet, etc.

Logística y gestión de stocks en un nuevo entorno: Soluciones para la 
última milla, eFullfilment como elemento diferencial con los 
competidores

Compras crosschannel, tu web/APP en el punto de venta

Factores clave de éxito en un ecommerce a nivel nacional e 
internacional

8h



MÓDULO 9. Acciones Digitales
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Plan de acción y fidelización
digital

Posicionamiento en buscadores SEO (Search Engine Optimization)
Google My Business y el SEO local y móvil, para atraer a las persones
en el punto de venta
Publicidad en buscadores SEM (Search Engine Marketing), herramientas
clave para llegar a tu target
Herramientas de bidding y atribución
Redes sociales: 

Facebook, Creación de campañas en Facebook Ads y por 
ubicaciones
Instagram
SNAPCHAT, conceptos de geofiltros

Mobile messaging: Whatsapp, Facebook messenger, Telegram y los BOTS 
como herramienta de comunicación y venta
Mercados digitales. Amazon, y cómo vender a través de ellos
Creación de APPS como herramientas de fidelización o nuevas 
experiencias de compra

24h



MÓDULO 10. Retail Intelligence y Analítica Avanzada
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Plan de acción y fidelización
digital

Herramientas de apoyo al cliente con AI (Artificial Intelligence) o de 
forma cognitiva:
Inteligencia cognitiva al servicio del Retail
Nuevas herramientas de soporte al cliente, chatbots y Watson

Analítica entorno digital:
Analítica web: Google analytics y otras herramientas de analítica 
online
Analítica avanzada para el retail y ecommerce, optimización de 
campañas mediante sistemas de analítica avanzada y Big Data
Métodos cuantitativos avanzados para tomar decisiones tácticas

Retail Intelligence para mejorar nuestras ventas:
Los KRIs, KPIs (Key Performance Indicators)  y métricas convergentes
on /off para mejorar procesos de venta en el retail

16h
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Xavier Rivera  
Coordinador Académico del Curso CERO y profesor de ESCODI dentro del Grado Universitario de Comercio y Distribución  y varios
cursos especializados para el retail. 
Experto en la definición de planes estratégicos online y omnicanales. 
Socio fundador de empresas como Hood bikes, Runfastergear, PedalGetaways y otros proyectos relacionados con el ecommerce.
Consultor y Director de i-Marketing Consulting .

módulo 3,6,7,8

Rafael Tena

módulo 1,2

Ester Almenar

módulo 3

Licenciado en Económicas y MBA y PADE por IESE.
Directivo con experiencia como CEO y Director General de empresas multinacionales en el sector de la moda (PRENATAL), gran 
distribución de productos de homebricolaje (LEROY MERLIN) y travel retail (LAGARDERE); implantación de estrategia omnicanal; y 
gestión de procesos de cambio y transformación empresarial. Socio en INEOCorporate (Consultoría Estratégica y M & A Advisory) Y 
miembro del Consejo de Administración de varias empresas de retail.

Licenciada en Económicas y Doctora en Comunicación. 
Carrera profesional en el mundo del  marketing de gran consumo (NUTREXPA, Reckitt-Benckiser) Y los servicios (clubs DIR). Socia 
fundadora de la consultora Koncept, especializada en estrategia de crecimiento para empresas medianas. Proyectos hechos para 
empresas de alimentación, cadenas minoristas de retail y restauración. Compagina consultoría y docencia y es profesora de ESCODI 
dentro del Grado Universitario de Comercio y Distribución.
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Albert Vinyals
Doctor en psicología del consumidor por la UAB. Hijo y nieto de comerciantes, ha trabajado en multinacionales de la publicidad 
como creativo publicitario para clientes multinacionales y para clientes del sector retail. Compagina la docencia universitaria sobre 
psicología del consumidor, psicología social y creatividad, con la dirección creativa publicitaria. Co-fundador de la ACC (Asociación 
Catalana de Coolhunters) y de ESBE (Educación Salud y Bienestar Emocional). Socio de la agencia especializada en redes sociales, 
Inmedia. Profesor de ESCODI dentro del Grado Universitario de Comercio y Distribución.

módulo 4

Albert  Giménez

módulo 6

Daniel Vidal

módulo 6

Wildbytes Business Development - Master in Digital Business ESADE. Apasionado por la transformación digital especialmente en las 
áreas de marketing y estrategia digital que permitan la digitalización y el crecimiento empresarial a través de la adopción de nuevos 
e innovadores modelos de negocio.
Actualmente es Business Development en Wildbytes. Empresa de marketing experiencial, entre otros,  con proyectos realizados en 
Sephora, Forever 21, etc.

Chief Legal Officer- Rel. Institucionales de Admira. Empresa de Digital Signage y Smart shops, con presencia en Fnac, TMB, o Gros 
Mercat.
Asesor legal de varias corporaciones y empresas nacionales e internacionales.
Sus áreas de especialización son, entre otras: Protección de datos; propiedad intelectual (IP); marcas registradas y nombres de 
dominio; derecho informático; DOOH; derecho del consumidor; IoT y robótica legal.
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Ramiro De Porrata-Doria
Co-Fundador y CEO en KeonnTechnologies. Empresa especializada en tecnología RFID aplicada al retail: stock, probadores virtuales, 
etc. 
Keonn ofrece sus tecnologías a clientes de retail nivel internacional y es una de las Start-ups tecnológicas en el campo del retail con 
más crecimiento. 

módulo 6

Andrea Gamero

módulo 9

Chief Legal Global Brand Lead en Google Irlanda. 
Actualmente está trabajando con uno de los mayores partners de Google de la industria de CPG, para planificar, analizar, medir y 
gestionar campañas globales de marketing digital en todas las plataformas publicitarias de Google. Experta en planificación de 
campañas de publicidad digital, soportes interactivos y display para grandes marcas.

Enric Quintero

módulo 10

CEO y fundador de Metriplica
Con una experiencia de 20 años forjada en empresas como Ogilvy, eDreams, Multiplica o Vueling.
Licenciado en Ciencias y Técnicas estadísticas por la UPC, Seminar Leader de Google Analytics,
miembro del Yahoo Web Analytics Consultant Network y consultor autorizado de ComScore o IBM, entre otros.
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Angel Castán
Cognitive Retail&CP Solutions Lead | SPGI - IBM
Industry Solutions & Business Development a IBM
Experto en estrategia digital y cognitiva. Consultor centrado en el cliente y con más de 20 años de experiencia internacional en la 
transformación de la forma en que las empresas se comprometen con sus clientes.

módulo 10

Marta Fernández

módulo 10

Directora de Marketing en TC Group Solutions
Experta en marketing estratégico, especialista en Retail Intelligence. Empresas como Muy Mucho, Diesel, Julia Perfumerías o 
Vodafone utilizan la tecnología de TC Group. Profesional con más de 15 años de experiencia en el marketing estratégico y 
operativo.
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Rafa Jiménez - Adinton
Tiene experiencia en analítica web desde 1999. Ha 
gestionado campañas de Marketing Online para 
Vueling Airlines, Logismarket o Panda Antivirus. 
Actualmente es CEO de Adinton Technologies, que 
cuenta con una herramienta de optimización de 
campañas de marketing en línea basada en 
modelos de atribución desde 2014.

Julian Sánchez - Caprabo Rubén Fernández - Decathlon
Desde el año 1989 he ocupado diferentes 
posiciones en Caprabo, pasando por las áreas de 
ventas, operaciones y marketing.
En la actualidad dirige el negocio del comercio 
electrónico de Caprabo (www.capraboacasa.com).

Director de tienda Decathlon en Terrassa
Líder futbol sala del país - Kipsta. Decathlon 
International.

Pilar Riaño - Modaes
Directora de la revista Modaes. Reconocida periodista 
con una larga trayectoria en publicaciones económicas 
de ámbito nacional. Impulsora del encuentro de 
referencia del sector de la moda BFS Barcelona Fashion 
Summit.
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01
54% de clientes compran 
ON y OFF  

02Si tenemos clientes omnicanales gastan 
más y su ciclo de vida es más grande

03

50% los usuarios espera poder 
comprar en línea y recoger en tienda

04

85% de clientes esperan que las 
marcas realicen más esfuerzos 
por tener una comunicación y 
ventas omnicanal

05
Las experiencias que van más 
allá de la tienda son clave en el 
entorno actual para conseguir 
mejorar las ventas

06
Las TIC y el mundo digital 
permiten una conexión total 
con nuestro cliente
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Curso de Especialización en Retail Omnicanal

Duración: 96 horas
Fechas clave: Marzo 2020
Lugar: ESCODI- Terrasa
Calendario y horario: 1 día a la semana, de 9:30 h a 13:30 h, y de 14:30 h a 18:30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Telf: 937 839 745 (Sra. Dalal Battikh; Sra. Mercè Colomer)
Whatsapp: 685834059
Email: escodi@escodi.com

Antes de formalizar la inscripción, será necesario realizar una entrevista previa 
(presencial o telefónica)
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