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Las prioridades del sector para 2020

• La situación actual del sector de Gran 
Consumo en nuestro país.

• Las tendencias que marca el retail. 
• Las demandas de un consumidor polarizado y 

una visión omnicanal.
• El impacto de la tecnología en Gran Consumo.
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¿Cambio de ciclo en gran consumo?

Reflexionaremos sobre el momento de inflexión que vivimos y 
las perspectivas de evolución del Gran Consumo en el corto-
medio plazo. Repasaremos los aprendizajes del pasado reciente 
y pondremos el foco en las iniciativas y claves que nos pueden 
ayudar a vender mejor.

Patricia Daimiel
Directora General España y Portugal. 
NIELSEN 

Los 10 retos del retail

¿Cuáles son las tendencias que están marcando los pasos de la 
distribución en nuestro país? ¿Qué movimientos están dando los 
líderes nacionales? ¿Y a nivel internacional?

Pablo de la Rica 
Gerente Retail knowledge. 
AECOC

Los desafíos del sector ante la respuesta que demanda el 
shopper

Según datos de Shopper View los rasgos que definen al 
consumidor están ligados al incremento de la preocupación 
por la salud, la conveniencia y la conciencia social. Estos tres 
factores influyen cada vez más en su comportamiento de 
compra, en un momento de convergencia de canales. ¿Qué 
han de tener en cuenta las empresas a la hora de definir sus 
estrategias de shopper marketing en este entorno omnicanal?

Rosario Pedrosa
Gerente Área de Estrategia Comercial y 
Marketing. 
AECOC

Tecnología, conectividad y big data al servicio de la 
innovación

Google España compartirá con la audiencia un análisis optimista 
e inspirador sobre cómo el cambio tecnológico que estamos 
viviendo tiene un gigantesco poder de transformación sobre 
nuestras vidas como consumidores y nuestros negocios, como 
marcas y como distribuidores. Reflexionaremos sobre lo que 
viene, algunos ejemplos sobre lo qué están haciendo los más 
avanzados, con el objetivo de proporcionar insights sobre cómo 
aprovechar al máximo las enormes oportunidades que el nuevo 
paradigma nos plantea. 

Maite Gómez Fraile
Head of Industry.
GOOGLE ESPAÑA

El rol de los datos en la era de la omnicanlidad y la 
transparencia

Beatriz Santos 
Directora Comercial.
EROSKI

Neus Sanz
Directora de Ventas. 
HENKEL

Maite Gómez
Head Industry. 
GOOGLE ESPAÑA

Patricia Daimiel
Directora General España y Portugal. 
NIELSEN

•

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

Programa

Bienvenida y acreditaciones 

Cóctel networking

Fin de la jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 250€ + IVA

14.00h

14.30h

10.00h

Perspectivas en Gran Consumo 2020 

9.30h

Organiza:

Gracias a esta jornada conocerás:

¿Qué desafíos se presentan en Gran consumo para 
los próximos meses? ¿Qué previsión de crecimiento 
tendrá el sector en 2020?

¿Qué prioridades tiene hoy el retail y que tendencias 
está desarrollando en nuestro país? ¿Cómo responder 
a grupos tan diferentes de consumidores entre una 
sociedad envejecida y nuevas generaciones con 
comportamientos tan diferentes? ¿Qué respuesta pide 
a las marcas y al retail?

¿Cómo están impactando las nuevas tecnologías 
al sector? ¿Estamos preparados para sacar todo 
el potencial del big data? ¿Cómo impactará la 
inteligencia artificial en el proceso de compra? 
¿Tenemos el talento en nuestras organizaciones para 
responder a estos retos?

Tendrás  la oportunidad para contrastar con otros 
directivos del sector opiniones y reflexiones sobre los 
desafíos que se nos presentan en la próxima década.

Dirigido a:

Sesión para directivos con aforo limitado para 
potenciar el debate y la reflexión estratégica con 
los ponentes y asistentes

• Directores Generales, Marketing, Comercial 
y Trade Marketing de empresas fabricantes y 
distribuidores.

Inscripción:


