
Construyendo juntos un futuro diferente.

Para que el sector de BTC, en su conjunto, sea cada vez más competitivo 

y sostenible económicamente frente a otros sectores de consumo, no 

basta con velar por una competencia sana (que también es necesaria), 

es fundamental estrechar los lazos de colaboración entre todos los 

actores del mercado y poner en marcha iniciativas de alcance sectorial.

Además, si algo nos ha enseñado la evolución exponencial de la 

tecnología aplicada a los negocios, es que hay que cambiar la forma 

de pensar y de trabajar. Los retos que deben afrontar las empresas y 

que veremos a lo largo de la jornada no son baladís y la trayectoria que 

lleva el sector en esta última década no es esperanzadora, ¿No es hora 

de cambiar y hacer las cosas de otra manera? ¡Construyamos juntos un 

futuro diferente! 

Por qué asistir
Es la única cita anual en la que se abordan en profundidad 

las principales preocupaciones y temas de interés sectorial 

desde un punto de vista práctico y diferente.

El principal punto de networking del sector.

¿A quién va dirigido?

Perfi l de la empresa:

Fabricantes/Importadores.

Mayoristas y Distribuidores.

Grupos y Centrales de Compras.

Otros operadores del sector.

Perfi l del asistente:

Presidentes y Consejeros Delegados.

Directores Generales y Gerentes.

Directores de Estrategia, Comercial, Marketing, Ventas, 

Expansión, Desarrollo de Negocio, Compras y Operaciones.

Colaboradores

AECOC agradece a los miembros de su Comité de Bienes 

Tecnológicos de Consumo la colaboración en la organización 

de este evento: 

AUCHAN RETAIL, CARREFOUR, DHL, EL CORTE INGLES, 

EPSON, EROSKI, FNAC, GROUPE SEB, GRUPO ACTIVA, 

LG, MEDIA MARKT, P&G, PHILIPS, SAMSUNG, SEGESA, 

SINERSIS, TEKA, VIVANCO, WHIRPOOL, WORTEN. 

Cuotas de inscripción

Precio socios de AECOC:

395€ + 21% IVA / asistente

Precio a partir del 2º inscrito:

295€ + 21% IVA / asistente

Precio no socios de AECOC:

595€ + 21% IVA / asistente

Más información en: 

www.aecoc.es/minisite/congreso-bienes-tecnologicos-

consumo-btc/

Sede

Fundación Francisco Giner de los Ríos

Paseo del General Martínez Campos, 14 (Madrid 28010)

Contacte con nosotros

Ronda General Mitre, 10

08017, Barcelona

T. 93 252 39 00

eventos@aecoc.es
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Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 

exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 

a la organización.

Café de bienvenida y acreditaciones

Inauguración

17.15h Fin de la Jornada

Mercado y consumidor: Hacia 
dónde van y qué hacer para crecer
· El mercado a corto, medio y largo plazo.

· ¿Qué busca y cómo se comporta el comprador de BTC?

· ¿Están alineados mercado, consumidor y marco regulatorio?

· Palancas y retos para conquistar y fi delizar al consumidor.

Las tiendas del futuro
· Tipos de tiendas, roles y puntos fuertes de cada una.

· ¿En qué debe invertir hoy en día un Punto de Venta?

· Mitos y realidades de las tecnologías disruptivas en el PdV.

· ¿Qué papel jugará el fabricante en la tienda del futuro? ¿En 

qué  aspectos se deberá colaborar?

Pablo Foncillas,
Docente e Investigador en innovación empresarial

Presente y futuro de la distribución 
urbana de mercancías
· Marco regulatorio -vs- Nuevas necesidades de 

abastecimiento al PdV y de entrega al consumidor.

· Madurez de los conceptos que defi nen el futuro del 

transporte (conectado, autónomo, eléctrico y compartido).

· Alternativas estratégicas de DUM: Hubs, lockers, puntos de 

conveniencia, etc.

· Tecnológicas aplicadas a la DUM: Predicción y agregación 

de entregas, location intelligence, trazabilidad en tiempo 

real, etc.

Más allá de la omnicanalidad 
en retail
· Ampliación -vs- especialización del concepto de tienda.

· Crear necesidades y vender soluciones. Puntos estratégicos 

de colaboración con el proveedor.

· Nuevos modelos y estrategias de venta: factores de 

recurrencia.

· Cultura, valores y estructura para liderar el cambio.

Innovación y creación de valor 
desde el origen
· Empresas sin complejos: Innovación disruptiva y 

creatividad.

· Ideas y conceptos sobre los que crear valor más allá del 

producto.

· Planifi cación y ejecución de la innovación rentable y 

sostenible.

· Vías de colaboración con el retail para maximizar los 

resultados.

“Alianzas 4.0”, ¿con quién y para qué?
· Alternativas a las vías de crecimiento tradicionales.

· Startups y creación de redes de valor. Modelos de inversión 

y riesgo compartido.

· “Moléculas” y “Bits”. Áreas de colaboración para mejorar la 

competitividad.

· El choque cultural y otros restos.

PAUSA NETWORKING

ALMUERZO

Fernando Gómez,
Retail Director

GfK

Carolina Denia,
Infl uencer sectorial y 

Redactora

CLIPSET / BLOG ESTILO DE 

VIDA DIGITAL

Óscar Parra,
Commercial Director Personal Heath, 

PHILIPS

Presidente Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo

Marc Rodríguez,
Director General

LDLC

José Faria
Head of Iberian Services 

& After Sales

WORTEN

Fernando Gil Bayona,
Director General

B/S/H

Estela Ye,
Directora General

ALIEXPRESS 

(Grupo Alibaba)

Marta Panera,
Directora de Marketing y 

Comunicación

FOREO

Óscar Cabo,
Director General Comercial

LG

David Costa,
CIO

NEKTRIA

Pedro Sánchez,
Business 

Development 

Manager

ALC Logística

Eduard Coves,
Director General
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