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Shopper & 
Category 
Management

Programa formativo 
avanzado, práctico 
y orientado a la 
implantación. 
-
Edición 2020 
 
ONLINE: Octubre · Noviembre
Inicio 6 de Octubre

PROYECTO DE CERTIFICACIÓN EN 
SHOPPER & CATEGORY MANAGEMENT



La misión  
de AECOC

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que 
la hagan más eficiente y sostenible, aportando mayor valor  
al consumidor.
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Shopper & Category 
Management
-
Proceso de trabajo que te 
ayudará a incrementar las 
ventas de la  
categoría
-
Metodología y contenidos 
avalados por importantes 
compañías del sector
-
La Omnicanalidad como eje 
fundamenal del proceso

La crisis del Covid-19 ha dejado al Gran Consumo el enorme reto de 
redefinir las categorías, buscando el equilibrio entre las recomendaciones 
sanitarias y la adaptación a los cambios en las necesidades y 
comportamientos del shopper,

Distribuidores y Fabricantes necesitan más que nunca equipos preparados 
para trabajar conjuntamente en redibujar el mix de los surtidos, reactivar 
mecánicas promocionales efectivas y rediseñar la experiencia de compra 
para volver a atraer tráfico a las tiendas.

¿Por qué asistir a este programa?

• Programa avanzado donde se trabaja de forma intensiva el proceso de 
Shopper Marketing  & Category Management, en un entorno Omnicanal. 

• Eminentemente práctico y orientado a la implantación, a través de 
ponencias, talleres prácticos y casos reales de empresa 

• Impartido por un equipo de formadores y ponentes, con experiencia 
reconocida en la materia. 

• Los asistentes  tienen la oportunidad de trabajar de manera tutorizada en 
un Proyecto de Shopper & Category Management. 

• Incluye Certificación AECOC en Shopper y Category Management. 

Objetivos:

• Trasladar el conocimiento, la metodología y las herramientas necesarias 
para liderar, desarrollar e implantar proyectos de éxito de forma 
inmediata. 

• Impulsar un único lenguaje entre fabricante y distribuidor para trabajar 
desde la colaboración con foco en el shopper.

• Profundizar en cada una de las fases del proceso, desde el análisis de 
insights, el alineamiento de objetivos y estrategias y una activación 
comercial eficiente, que permita elevar las ventas.

• Contar con la visión y asesoramiento de profesionales y expertos de 
implantación de esta metodología, y compartir y debatir sobre casos 
prácticos.
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Detalles 
del Programa

Precio

Dirigido a

• 2.300€ +iva - Plazas limitadas

• Bonifícate este curso
Para gestionar esta bonificación, se debe poner en contacto con la 
fundación estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 
días antes del inicio del programa. En el caso de formación presencial, y 
hasta dos días antes si es formación online.

• Fabricantes: Responsables de las áreas de Trade Marketing, Category 
Management y Shopper Marketing.

• Distribuidores: Responsables de Compras/Categoría y Responsables de 
Ventas y Marketing.

• Programa impartido en cuatro módulos:

ONLINE

1er wMódulo 
Visión de Categoría

6 y 7 de 
Octubre

2º Módulo 
Valoración y alineamiento estratégico

28 y 29 de 
Octubre

3er Módulo 
Marco de Colaboración

10 y 11 de 
Noviembre

4º Módulo 
Certificación Shopper & Category Management

16 de 
diciembre

• Cada módulo consta de parte teórica, visión de compañía y talleres 
prácticos, que permitirán al asistente aprender de forma dinámica y 
aplicada al terreno, un proceso de trabajo. 

• Con la participación de ponentes con casos reales de empresa: caso 
Fabricante, caso Distribuidor,  ULABOX y ponentes especialistas en su 
área: KANTAR WORLDPANEL.

• Preparación de un proyecto de empresa, para la obtención de la 
Certificación AECOC en Shopper & Category Management en Gran 
Consumo.

• Programa con una duración de 45 horas lectivas. Incluye sesiones 
adicionales de asesoramiento personalizado para la realización del 
trabajo de certificación.
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Equipo  
Docente
-
Profesionales especialistas 
en cada materia, que 
aportan un enfoque 
práctico basado en la 
experiencia y conocimiento 
del mercado

Formadores y colaboradores

• Gilles Dallest
Business Intelligence Expert

Gilles ha trabajado a lo largo de su carrera en Danone, 
Cadbury y Unilever con responsabilidades de dirección co-
mercial y general en varios países europeos, habiendo sido 

uno de los pioneros en category management desde 1995. 

Desde el 2010 se dedica a ayudar fabricantes y distribuidores a encontrar 
soluciones de crecimiento a través de herramientas de Business Intelligence 
desde POS Potential.

• Alberto Gual
Asesor empresas de Gran Consumo

Alberto ha desarrollado una larga carrera profesional en el 
Grupo Danone ocupando diferentes responsabilidades en 
el ámbito comercial. En el último tramo, como director de 

desarrollo de ventas, se dedicó a implementar procesos de eficacia comer-
cial para fomentar un crecimiento rentable de las categorías. 

Desde el 2015 es asesor de varias empresas en el campo de gran consumo. 

• Pepe Camps
Freelance    

Profesional de más de 30 años de experiencia en el depar-
tamento comercial de la multinacional de gran consumo 
Procter & Gamble en España y Portugal, ha estado en dis-

tintos puestos con grados de responsabilidad creciente. Durante más de 26 
años ha liderado el equipo de Gestión por Categorías / Shopper Marketing. 
Fue pionero en España en implantar estos conceptos en el año 1990 y en 
su carrera profesional él y su equipo han recibido 7 premios europeos a los 
mejores casos de Category Management en Procter & Gamble.

• José Luís Ruíz
CEO Claridae y Shopping partner para IBERIA

José Luís cuenta con una larga experiencia en puestos de 
dirección, primero como Business Director de Alimenta-
ción en ACNielsen, para posteriormente pasar a ocupar 

diversos puestos de alta dirección en Coca-Cola así como: Director General 
de Coca-Cola Gestión, Director de Operaciones de España y Portugal para 
Coca-Cola y posteriormente Director Comercial de Europa Occidental para 
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José Ignacio ha estado ligado al sector del Gran Consumo 
durante los últimos 29 años ocupando cargos de dirección 
de compras y dirección general tanto en empresas fabri-

cantes como distribuidoras y consultorías.

Empezó en la AC Nielsen como ejecutivo de cuentas para luego dar el salto 
a Continente - Carrefour, donde fue Director de compras de Gran Consu-
mo. Tras su paso por el grupo francés se integró a Coca-Cola como Director 
General de Coca-Cola gestión.
De nuevo un gran distribuidor, El Corte Inglés, confió en él para ocupar el 
cargo de Director de compras para el Gran Consumo. En enero de 2014 
Caballero se unió a la cúpula de Sanitas para ser el nuevo Director General 
de la compañía médica.

En la actualidad, trabaja como profesional independiente y es asesor de 
consejos directivos y de administración de diversas compañías.

• José Ignacio Caballero 
Profesional Independiente

Posee una dilatada experiencia multifuncional en PepsiCo 
ocupando posiciones como: Head of Insights & Strategic 
Revenue Management y Group Key Account Manager. 

Actualmente Anna está implementando en empresas programas de de-
sarrollo de equipos comerciales como “Comunicación Efectiva” y “Lider 
Coach”. Así mismo es profesora en EADA y ESCI-UPF. 

Anna es coach certificada y licenciada en Administración de Empresas por 
la Universidad de Barcelona.

• Anna Castellví
Executive coach y consultor de estratégia comercial

• Luís Martínez
Profesional Independiente

Luís cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 
de Gran Consumo habiendo desempeñado puestos de 
Dirección en las áreas Comercial, Marketing y Transfor-

mación Digital en Dia España y Dia Group, donde desarrolló estrategias 
comerciales, planificación estratégica, desarrollo de modelos comerciales y 
de transformación digital basados en programas de fidelización. Es licencia-
do en Matemáticas y Executive MBA por el IE.

En la actualidad trabaja como profesional independiente en el sector del 
Gran Consumo, colaborando con distribuidores, fabricantes, consultores y 
empresas de tecnología. 
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Iban ha desarrollado su carrera profesional en múltiples 
geografías (Estados Unidos, Latinoamérica, Europa del Este 
y por supuesto España), primero en Pepsico y luego en 

Panrico. Ha sido Director General de Distribución en Panrico liderando un 
equipo de ventas de 3.000 vendedores. Ha desarrollado roles de consultor 
como la Dirección de Proyectos de Ventas en Pepsico España o la Dirección 
Europea de Desarrollo Comercial y Sistemas de ventas.

Hoy es fundador y CEO de GENNERAVENTA, una red de ventas especiali-
zada en el desarrollo de marcas en punto de venta. Además, es profesor de 
ventas digitales e imparte programas de ventas a medida in-company.

• Ibán Solé 
Fundador y CEO de GENNERAVENTA

• Belén Derqui 
Consultora de estrategia y desarrollo comercial

Belén es licenciada en CC. Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia, MBA por ESADE y PDG por 
IESE Business School. Fue directora del departamento de 

Desarrollo Comercial en Bimbo, donde desarrolló la mayor parte de su ca-
rrera profesional. En la actualidad combina su trabajo como consultora de 
marketing y ventas para empresas de Gran Consumo con actividad acadé-

• Caridad Maylín
Profesora universitaria, Shopper y Trade marketing

Sólida experiencia directiva en empresas líderes en gran 
consumo. Ha ocupado posiciones de dirección de Marke-
ting, Trade y Shopper Marketing y de dirección Comercial 

de Schweppes, y de dirección de Trade Marketing en Calidad Pascual. 
Doctora en organización de empresas y profesora universitaria en las áreas 
de Marketing avanzado, despliegue y ejecución de estrategias funcionales, 
y estrategia de distribución. Pionera en gestión de la categoría y exper-
ta en soluciones innovadoras para el desarrollo comercial con proyectos 
colaborativos. Es especialista en capacitación de equipos con metodología 
experiencial, aprender haciendo. Su lema es que educar en competencias 

• Ana Ejarque  
     Responsable de Shopper Marketing – AECOC

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en recono-
cidas empresas de Gran Consumo dentro de las áreas de 
Consumer Marketing, Retail & Shopper Marketing y otras 

como Estudios de Mercado y Business Intelligence, habiendo adquirido una 
experiencia y visión muy amplias del negocio. Especializada en tácticas de 
Desarrollo y Activación Comercial dentro del Category Management, su 
objetivo es ayudar a nuestros socios a desarrollar planes comerciales efi-
cientes promoviendo la colaboración entre fabricante y distribuidor, a partir 
del conocimiento del shopper omnicanal y de las tendencias en retail.
Ana es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho 
por la Universidad Carlos III de Madrid.
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1er Módulo
Visión de Categoría
-
Marco, pilares y visión  
de la categoría

Entender los principios, el origen y la necesidad de trabajar en proyectos 
de colaboración en Category Management, en el ámbito del Shopper 
Marketing, para conseguir un objetivo común: crecimiento de la categoría 
en un momento como el actual.

Debatir sobre la importancia y rol del Category Manager y demás actores 
clave para el correcto desarrollo de estos proyectos e iniciarnos en el 
proceso, conociendo los fundamentos del modelo y la visión de categoría.

Analizaremos el entorno Omnicanal y la adaptación del Shopper & 
Category Management como aspectos relevante para el crecimiento de las 
marcas.

Día 1

De 9:30 a 17:00h 

• El origen y los principios del Category Management.

• Los actores clave del Category Management: el distribuidor, el 
fabricante, el shopper y la categoría. 

• Posicionamiento y función del Category Manager.

• El proceso y la colaboración entre fabricante y distribuidor.

• Definición y evaluación de una categoría.  
Con la colaboración de KANTAR WORLDPANEL.

• Cómo afrontar la Omnicanalidad en Proyectos de Shopper & 
CategoryMangement, factores clave de éxito de los lanzamientos.

• Visión de un PURE PLAYER digital. 
Con la participación de ULABOX.

Día 2

De 9:30 a 17:00h 

• Fundamentos del modelo y visión de la categoría.

• Pilares de la categoría y drivers de crecimiento.

• Segmentación y análisis de Shopper Insights.

• Valoración de la categoría. 
- Cuantitativa y cualitativa. 
- Impulsores y barreras.

• Workshop: Segmentación y valoración de una categoría.

Trabajo en equipos y debate de conclusiones.

• Sesión de arranque del trabajo para la Certificación “Shopper & Category 
Management”. 

Se organizará una sesión de una hora en fecha y hora por confirmar en el 
transcurso del primer módulo. 
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2º Módulo
Valoración y 
alineamiento 
estratégico
-
Rol, valoración 
y objetivos

Alineamiento  
fabricante-distribuidor

Partiendo de la visión de la categoría, es clave entender el rol y la visión 
del Distribuidor para a continuación, realizar una valoración detallada del 
rendimiento de la categoría, que nos lleve a identificar las oportunidades de 
crecimiento de la misma y al posterior alineamiento estratégico.

Se profundizará en la visión más práctica de la valoración de la categoría 
y el alineamiento estratégico fabricante-distribuidor, a través de talleres 
prácticos para afianzar los conceptos expuestos y para la reflexión y debate 
entre asistentes y los formadores.

Día 1

De 9:30 a 17:00h 

• Rol de la categoría y visión del Distribuidor.

• Workshop: Módulo práctico para ofrecer una visión completa y 
estructurada de la revisión a fondo de una categoría.

• Trabajo en equipos y debate de conclusiones.

• Coherencia entre la estrategia y las tácticas.

• Workshop: Definir estrategias de categoría y tácticas asociadas para la 
categoría analizada.

Trabajo en equipo y debate de conclusiones.

Día 2

De 9:30 a 17:00h  

• Alineamiento estratégico entre Fabricante y Distribuidor.

- El Shopper en el centro de la estrategia

- Objetivos comunes para el crecimiento de la categoría

- Alianza entre Fabricante y Distribuidor 

• Workshop: Plantear un acuerdo de colaboración basado en los principios 
básicos en la relación fabricante-distribuidor.

Trabajo en equipos y debate de conclusiones.

• Caso real de un FABRICANTE líder.  

Visión y forma de trabajar la categoría en el punto de venta, a través de 
un proyecto real de definición estratégica y de tácticas, para impulsar el 
crecimiento de la categoría. 

• Definir los objetivos de crecimiento de la categoría.

• KPI'S, oportunidades e indicadores.

• Inspirarse en buenas prácticas: del insight a la oportunidad y a la acción.
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3er Módulo
Marco de  
Colaboración
-
Plan de acción:  
estrategias y  
tácticas de la  
categoría

Ejecución,  
seguimiento y
medición de  
resultados

Omnicanalidad

Conoceremos los conceptos más relevantes a tener en cuenta en la 
definición y el diseño de tácticas de activación comercial. 

Profundizaremos en la correcta implantación en el punto de venta y la 
medición de resultados. 

Exploraremos la visión más práctica, a través de talleres de análisis y 
reflexión en grupos sobre las distintas herramientas que nos ayudarán en 
esta fase del proyecto.

Día 1

De 9:30 a 17:00h 

• De la estrategia a la táctica, relevancia de la coherencia entre  ellas.

• Análisis de cada una de las tácticas de activación en el punto de venta:

- Surtido, espacio e implantación.

- Precio: política de pricing y precio promocional.

- Actividad promocional: planificación y eficiencia promocional.

- Merchandising: plan de comunicación.

• Workshop: Definir estrategias de categoría y tácticas asociadas para la 
categoría analizada. 

Trabajo en equipo y debate de conclusiones.

Día 2

De 9:30 a 16:30h 

• Caso real de un DISTRIBUIDOR líder.  

Importancia de la ejecución en tienda, particularidades y funcionamiento 
interno del distribuidor y aspectos críticos para la implantación. 

• Seguimiento y medición de resultados: Monitoring dinámico, análisis 
post-mortem, recomendaciones, herramientas de medición.

•  Workshop: Seguimiento y medición de resultados.

• Claves de un proyecto de desarrollo de categoría, desde el punto de vista 
de un distribuidor.

• Sesión de de orientación y seguimiento del trabajo para la Certificación 
“Shopper & Category Management”. 

Se organizará una sesión de una hora en fecha y hora por confirmar en el 
transcurso del primer módulo. 
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4º Módulo
Certificación  
Shopper & Category 
Management

Sesión única

De 9:30 a 14:00h

Trabajo previo:

• Desde el primer módulo, cada asistente empieza a trabajar en la 
preparación de su proyecto real de categoría. Este proyecto se 
desarrolla aplicando conceptos y técnicas tratadas a lo largo del 
programa, con el acompañamiento de sesiones de tutoría individuales.

• El trabajo individual, así como sus anexos, deberán entregarse a 
AECOC durante las tres semanas posteriores a la finalización del 
tercer módulo y, posteriormente, un Comité de AECOC realizará una 
valoración del trabajo.

En este módulo, cada participante dispondrá de 10 minutos para la 
presentación al grupo y al Comité de Certificación de su proyecto.

Finalizadas las presentaciones, se procederá a la entrega de las 
Certificaciones del Programa Shopper & Category Management por 
parte de AECOC.



Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona

T. 932 523 900
formacion@aecoc.es


