
Cuenta con una dilatada trayectoria 

profesional en el ámbito del Marketing. 

Licenciada en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de 

Madrid, Máster en Dirección Comercial y 

Marketing por el Instituto de Empresa y 

PDD del IESE. Ha sido Jefa de Patrocinio 

del Campeonato del Mundo de Rallies en 

Repsol S.A., Directora de cuentas de la 

prestigiosa agencia de publicidad Bassat 

& Ogilvy, Responsable de Marketing y 

Ventas del Grupo Auna, Directora de 

Marketing y Comunicación de Springfi eld 

y Directora del Área de Ventas de Unicef.

Actualmente, ocupa la dirección de 

marketing para España y Portugal de 

Starbucks, focalizándose especialmente 

en el impulso de la marca a nivel de RRPP, 

a nivel de clientes (a través de la tarjeta 

de fi delización Club Vips) de las redes 

sociales y el impulso del proyecto de 

Responsabilidad Social Corporativa de la 

misma. Asimismo, se ocupa del desarrollo 

de la marca y del producto (food) en 

todas las tiendas.
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Prólogo de Beatriz Navarro de Starbucks

Elena 
Alfaro

Los que la conocen dicen que es una mu-
jer original, con una fuerza e iniciativa 
extraordinaria que pone su pasión y crea-
tividad en lo que hace, teniendo la virtud 
de saber contar de forma sencilla lo que a 
muchos parece complejo. Su sueño: “Pasar 
a la historia por ser fi lósofa en el siglo XXI”. 
La frase que la defi ne: “La mejor forma de 
predecir el futuro es inventarlo”.  

Elena es, sin duda, una visionaria, con una 
dilatada trayectoria en el mundo de la pu-
blicidad, la consultoría y la investigación, 
lo que le ha permitido realizar proyectos 
para más de una treintena de compañías 
nacionales e internacionales pertene-
cientes a diferentes sectores (industrial, 
farmacéutico, transporte, automoción, 
seguros, consumo, banca, distribución y 
sector público). En la actualidad es socio 
fundador de Emo Insights, fi rma especia-
lizada en la Investigación Emocional y en 
Customer Experience Management.

Entre otros títulos, es Doctor en Marke-
ting por la Universidad Complutense de 
Madrid, con la califi cación de cum laude 
por unanimidad en la mesa, proyecto por 
el que fue seleccionada entre más de dos-
cientos trabajos en el mundo para exponer 
en el Campus de Excelencia 2007, frente a 
Premios Nobel de distintas áreas.  

Recientemente ha sido destacada como 
“Top Ten Management Spain”, comunidad 
que reúne a los mejores expertos en cada 
área de la empresa, habiendo valorado su 
trayectoria como conferenciante a nivel 
nacional e internacional.

Además escribe blogs, artículos y material 
de formación, estando vinculada a presti-
giosas escuelas de negocio como el IE Bu-
siness School y ESIC Business School. 

www.elenaalfaro.com

www.toptenms.com/Elena_Alfaro.aspx
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Cómo generar experiencias 
para vender más en el punto de venta

Tras presentar “El ABC del Customer Experience”, se ha hecho necesario 
desarrollar monográfi cos sobre temas relacionados con esta materia, 
concretamente sobre una de las principales vías que han tenido las 
marcas para generar experiencias: El Punto de Venta. 

“El ABC del Shopping Experience” es la respuesta a una necesidad. 
Estamos asistiendo a una verdadera revolución en el punto de venta, 
que tiene que ver con la locura por la captura de tráfi co. Ésta tiene 
que ver con la disciplina del “Customer Experience Management” 
en el entorno de consumo y en concreto en el espacio. El éxito de 
unas marcas y sus fórmulas comerciales como Apple o Abercrombie 
y el fracaso de otras inmersas en guerras de precios, hace que sean 
necesarios nuevos planteamientos. 

“El ABC del Shopping Experience” supone una relación simple de 
acciones para pasar de un concepto de tienda tradicional a uno cuya 
diferenciación se base en las experiencias ofrecidas, suponiendo una 
ayuda tanto para empresarios como para marcas que están pensando 
en mejorar sus resultados.

“Abercrombie, Armani, Starbucks… ¿Quién duda de su éxito? ¿Cómo logran 
vincular emocionalmente a sus clientes y hacerles sentir parte de algo especial? 
Si eres de los que se aburren de libros de “management” sin prácticas útiles y 
reales para tu día a día, te invito a leer este libro. ¡Enhorabuena Elena!”

Antonio López de Ávila - IE Business School

“La evolución del “retail” ante una cada vez mayor y mejor competencia demanda 
a las empresas que quieran sobrevivir a introducir el elemento experiencial en la 
oferta a su cliente. Elena Alfaro nos aporta las claves de este nuevo planteamiento 
en un modo sencillo y clarifi cador. Su libro permitirá al lector preparar su negocio 
para que sus clientes pasen de ser compradores a convertirse en fans de su 
enseña.”

Juan Miguel Antoñanzas - Presidente de A de Aroma

“El acto de compra debe ser un acto lúdico y una experiencia emocionante. 
Las tiendas tienden a ser aburridas, indiferenciadas, poco sensoriales y sobre 
todo pasivas. El futuro será de quien logre entender que el corazón “siempre” 
gana a la razón, en lo que mi amigo Martin Lindstrom defi ne como Buy-ology. 
Elena sienta las bases que cambiarán nuestra percepción de las prioridades de 
gestión. ¡Destruyamos las tiendas actuales y construyamos espacios con alma, 
imaginación y sobre todo diversión!

Juan José Peso - Presidente de Daemon Quest

Elena 
Alfaro
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