
Organiza:

Un año más, los PROFESIONALES DEL 
SHOPPER MARKETING se reúnen en 
este punto de encuentro de referencia 
con el objetivo de compartir  y analizar 
las mejores prácticas y casos de éxito, 
en torno a un tema de gran relevancia e 
interés hoy en día en el sector.
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crecimiento
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Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00 Organiza:

Hiperpersonalización e Hipersegmentación 
como oportunidades para el crecimiento:

• Evolución del mercado hacia estrategias de 
Hiperpersonalización e Hipersegmentación.

• La oportunidad de crecimiento, � delización 
y alcance que representa ofrecer al shopper 
soluciones individualizadas basadas en su 
conocimiento al detalle.

• Cómo fabricantes y retailers líderes ya están 
centrando sus estrategias en soluciones 
hiperadaptadas a sus shoppers.

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

Directivos y mandos intermedios de las áreas: 

• Shopper Marketing

• Trade Marketing

• Comercial

• Marketing 

De la personalización en masa a la hiperpersonalización en Gran 
Consumo

En los últimos años la hiperpersonalización se posiciona como una 
de las claves para atraer y � delizar a los consumidores actuales, que 
se caracterizan por estar digitalizados e infoxicados, por demandar 
inmediatez, comodidad, una experiencia de compra � uida y por 
buscar cada vez más marcas que concuerden con sus valores 
personales. Las nuevas tecnologías (Big Data, Inteligencia Arti� cial, 
etc.) permiten conocer al cliente en profundidad e interpretarlo 
de la forma adecuada para responder a sus necesidades o incluso 
anticiparnos a ellas. Conoceremos cómo está evolucionando 
el mercado hacia esta hiperpersonalización, las tendencias y 
aplicaciones en Gran Consumo con ejemplos de casos de éxito en el 
sector.

Albert Anglarill 
Gerente del Área de Innovación 
y Desarrollo de Proyectos
AECOC

Caso DANONE: Entender al shopper más allá de la categoría para 
vender más en online

El entendimiento del shopper se ha basado hasta ahora en entender 
su comportamiento como consumidor-comprador de las categorías. 
¿Se puede ir más allá? Danone nos contará su experiencia sobre cómo 
ha evolucionado su forma de analizar al shopper en base a criterios 
de conocimiento exhaustivo tanto dentro como fuera de la tienda, 
y cómo segmentar al shopper bajo el concepto de “tribus”, para 
desarrollar campañas hipersegmentadas en el entorno e-commerce.

Boris García Benítez
E-commerce Channel Lead
DANONE

Customer centric: la estrategia clave de los líderes del Retail 
internacional

Conoceremos cómo grandes líderes de la distribución internacional 
están centrando su estrategia en la hiperpersonalización, partiendo 
del entendimiento del shopper a través de la ciencia de datos y 
proporcionando mejores modelos colaborativos entre distribuidor y 
fabricante, lo que se está traduciendo en mayor � delización y mejores 
resultados. 
Además, conoceremos de primera mano el caso de Coop Noruega, el 
segundo retailer más grande del país con casi un 30% de cuota, para 
quienes gran parte de su éxito se basa en la personalización de su 
surtido y servicios con un enfoque plenamente shopper centric.

Mesa debate: los retos del sector para dar una respuesta 
personalizada a los consumidores

En la mesa redonda se profundizará en los temas de debate abiertos 
durante las presentaciones y se resolverán las preguntas realizadas 
por el público.

Caso CARREFOUR: la hiperpersonalización del “hiper”

Carrefour es hoy uno de los distribuidores a la cabeza en la 
hiperpersonalización de la experiencia de compra. Su empeño por 
ofrecer a sus clientes lo que buscan, tal y como lo buscan, les ha 
llevado a centrar sus esfuerzos en una activación comercial, tanto o�  
line como on line, totalmente targetizada donde el conocimiento del 
shopper y la anticipación a sus necesidades cobran cada vez mayor 
relevancia. ¿Cómo lo están haciendo?¿Con qué herramientas? ¿Qué 
necesitan de los fabricantes?

Daniel Rodríguez Lago
Head of Business Analytics & Data O�  ce
CARREFOUR

Caso SCHWEPPES: Cómo ganar en penetración gracias a la 
hipersegmentación

¿Es posible llegar, con una sola categoría, a un gran número 
de segmentos y subsegmentos con propuestas diferenciales y 
especí� cas? La hipersegmentación permite a los fabricantes detectar 
oportunidades de entrada para un mayor alcance y penetración. 
Schweppes Suntory, ha conseguido desplegar un amplio portfolio 
de marcas y referencias, adaptadas a cada target con el que cubrir 
todos los per� les demográ� cos y actitudinales. Sus dos últimos 
lanzamientos, Tónica Pink y May Tea, lo certi� can ¿Cuáles son sus 
claves?

Mario García León
Director de Customer Marketing
SCHWEPPES SUNTORY

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Fín de la jornada

Pausa networking

Precio
325€ + 21% IVA

09.00h

10.00h

14.30h
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