
Gestión por categorías

Metodología y herramientas para implantar con éxito
una categoría en el punto de venta.

02 de octubre

03 de octubre

De 10:00h a 14:00h y de
15:00h a 17:00h Incluye

Barcelona - Pendiente de
confirmar

Barcelona

-

-

    •  La visión de los protagonistas: la visión práctica y experiencia de dos expertos en  Gestión por Categorías:

fabricante y distribuidor.

    •  La metodología, los pilares estratégicos y tácticos y el proceso recomendado para el desarrollo de un proyecto de

gestión de categorías.

    •  La implantación de un surtido eficiente apoyado con promociones eficientes.

    •  La visión de dos consultoras expertas en gestión por categorías: Kantar Worldpanel y Ágora Europe.

    •  Otras experiencias y conocimientos de otros profesionales del sector Gran Consumo entorno a la Gestión por

Categorías.

Objetivos de esta Formación
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    •  La visión y caso práctico de gestión por categorias de la mano de un fabricante líder.

    •  La visión y caso práctico de gestión por categorías de la mano de un distribuidor líder.

Con la participación de

    •  Fabricantes. Category Manager, Trade Marketing Manager, Key Account Manager, Responsables Comerciales,

Responsables Merchandising, Promo Manager, Director de Marketing y Comercial.

    •  Distribuidores. Responsables de Compras, Responsables de Ventas, Responsables de Categorías, Responsables

de   Zona y enseña.

Dirigido a
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Programa

Introducción a la Gestión por Categorías:
El porqué, pilares estratégicos y básicos, el
rol del fabricante y del distribuidor.

Día 1

Los 8 pasos del proceso de Gestión por
Categorías

Recomendaciones AECOC en surtido y
promociones

Visión 360º del shopper
Con la colaboración de KANTAR
WORLDPANEL

    •  Visión de la segmentación  de una
categoría atendiendo a las necesidades del
comprador
    •  Taller práctico: Cómo segmentar una
categoría: crear el árbol de decisión y
factores determinantes

La visión y caso práctico de gestión por
categorías de la mano de ANGULAS
AGUINAGA

La visión más práctica de la Gestión por
Categorías:

    •  Casos de cómo pasar de insights del
shopper a la acción

Día 2

Gestión del surtido eficiente
Con la colaboración de ÁGORA EUROPE

    •  Gestión por categorías para un surtido
eficiente y papel de la tecnología.
    •  Taller práctico: Cómo realizar una
revisión de surtido de una categoría

La visión y caso práctico de gestión por
categorías de la mano de EROSKI.
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Silvia Aliaga
Resp. Shopper
Marketing

Formadores AECOC

Con la colaboración de

Precios

Descuento del 20% a partir del 2º inscrito de una
misma empresa

Para gestionar esta bonificación, se debe poner en
contacto con la fundación estatal y presentarla
documentación requerida al menos 7 días antes
del inicio del curso.

Bonifícate de este curso

Precio 650€
IVA general (21%) / asistente

•

•

•
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