
Organiza:

Potencia
tu presencia 
digital
-
12 de abril  
Madrid’19

Potenciar la presencia digital debe ser clave en todos 
los planes estratégicos de las empresas del Sector. 

Durante esta jornada abordaremos la importancia de 
las RRSS y las posibilidades que ofrecen para llegar 
al consumidor final. Presentaremos las diferentes 
plataformas y su manera de funcionar, y además 
profundizaremos en su operativa y beneficios.

JORNADA 
AECOC’19
FERRETERIA 
Y BRICOLAJE



Dirigido a:

A todos los responsables del Sector de este área.

• Perfil empresa: Fabricantes, Importadores, 
Mayoristas, Distribuidores minoristas, Grupos 
de Compras y cualquier otro operador del 
sector.

• Perfil del asistente: Director General, Gerente 
y Directores de las áreas de: 

    Digital, e-Commerce, Compras, Marketing, 
Comercial, Ventas, Desarrollo de negocio y 
Operaciones.

Objetivos de la jornada: 

Conoceremos las principales RRSS, para 
el Sector de Ferretería y Bricolaje, y cómo 
son utilizadas por los influencers más 
representativos.

Los asistentes tendrán la oportunidad de 
conocer, de primera mano, el funcionamiento 
de las plataformas presentadas, y valorar los 
beneficios que le pueden aportar cada una.

Mesa de debate con los principales influencers del sector

Alejandro Casero, socio de Houser&Houser nos mostrará los 
puntos clave que debemos de tener en cuenta a la hora de 
realizar un plan de comunicación de éxito y, posteriormente, 
abriremos una mesa debate con los principales influencers del 
sector para debatir sobre éste y otros temas de actualidad.

Alejandro Casero, 
Socio
HOUSER&HOUSER

Sylvia Salas, 
Influencer
DARE TO DIY

Joaquín Gómez, 
Influencer 
EFE UNO JOAQUIN

Sergio Acuña, 
Influencer 
ENREDANDO NO GARAXE

Gloria Santamaria,
Influencer 
MIMO DE MAMI

Juan Carlos Vázquez, 
Propietario
MARCAVEL

Organiza:
Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Precio: 
90€ asistente + IVA

Conoce a AMAZON

Nos ofrecerá un enfoque más práctico y veremos cómo 
prepararse, cómo organizarse,  planificarse... y aprender en base 
a casos que funcionan.

Pablo del Busto,
Manager de Marketplace en el Área de Other 
AMAZON

Claves para trabajar con GOOGLE y YOUTUBE 

Plataformas como YouTube y/o Instagram son las más usadas 
dentro de nuestro Sector. Aprenderemos cuáles son las claves 
para su buen funcionamiento y cómo sacarle el máximo partido 
para nuestro negocio.

Casandra Vicente Sanchez, 
Business Development Consultant  
GOOGLE Customer Solutions 

Pausa Networking

Claves para poder trabajar con FACEBOOK e INSTAGRAM
 
Cómo y para qué debe utilizarse Facebook. A modo de 
formación, Nivoria nos hablará de los objetivos de las campañas, 
de las segmentaciones, de los requisitos para la activación,  las 
recomendaciones creativas etc., y todo ello desde un enfoque 
totalmente operativo.

Fabiana Blanco, 
Directora Social Ads. 
NIVORIA GROUP

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Fin de la jornada

09.00h

10.00h

14.00h


