
Conoce nuestro Programa
Shopper & Category
Management
Prepárate para liderar proyectos de crecimiento,
utilizando una metodología y un lenguaje único entre
fabricante y distribuidor, que ubica al shopper en el
centro de la estrategia.

09 de julio

De 10:00h a 10:30h

Online

Online

-

-

    •  Conocer qué beneficios aporta la metodología Shopper& Category Management, y como arrancar, liderar e

implementar un proyecto de colaboración entre fabricante y distribuidor.

    •  Valorar la metodología y el modelo de este programa, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la

implantación inmediata, todo  ello de la mano de un equipo docente con amplia experiencia en la materia.

Objetivos de esta Formación

    •  Fabricantes: Trade Marketing, Category Management y Shopper Marketing.

    •  Distribuidores: Responsables de Compras/Category y responsables de Ventas y Marketing.

Dirigido a

    •  Beneficios de la implantación de proyectos Shopper & Category Management.
    •  Metodología de trabajo recomendada para trabajar fabricante y distribuidor.
    •  Aprender desde la práctica: módulos del Programa Shopper & Category Management.
    •  Foco en la implantación inmediata: certifícate desarrollando un proyecto real en tu empresa.
    •  Resolución de dudas.

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener acerca de esta

temática y la actividad formativa recomendada.

Queremos escucharte

Ana Ejarque
Shopper Marketing,
Área Comercial y
Marketing

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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