
La tienda y el restaurante
del futuro

La llegada de los espacios del futuro es inminente.

27 de
noviembre

DE 10:00h a 10:45h

Online

Online

-

-

    •  Descubrir las claves de la tienda y el restaurante del futuro e inspirarnos en casos de éxito. Apostar por el

desarrollo de estos espacios se verá recompensado con un mayor retorno de la inversión y una mayor fidelidad  de tus

clientes, ya que le ofrecerás una experiencia definitiva. Informe AECOC Innovation Hub 2019.

    •  Desvelar cómo fabricante y retailer pueden aplicar la tecnología de sensorización, digitalización, analytics, etc

para conocer mejor al cliente y así poder adaptar el trato mediante comunicaciones personalizadas (promocionales o

informacionales) para incrementar el tráfico, la frecuencia, el ticket medio y el engagement. Con la colaboración de

DELOITTE DIGITAL.

Objetivos de esta Formación

Empresas fabricantes o distribuidoras de Gran Consumo, Retail y Horeca, en especial para áreas de Innovación,

Marketing, Trade Marketing y Gestión de Tiendas.

Dirigido a

    •  La nueva generación de consumidores
    •  Expectativas en tienda y en restaurante
    •  Tecnologías asociadas a la innovación en tienda
    •  Posibles escenarios
    •  La tienda y el restaurante del futuro
    •  Casos de éxito

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 que responderemos a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Albert Anglarill
Recasens
Gerente Innovación y
Desarrollo Proyectos

Formadores AECOC

Ignacio Moreno
Martín
Director C&D
Consultoría-
DELOITTE DIGITAL

Colaboradores

Precio

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

•

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


