
Conoce a tu cliente
CONSUM

Anticípate a las necesidades del distribuidor para poder
adaptar tu oferta comercial y conseguir mejores
resultados de ventas

04 de
diciembre

De 12:00h a 13:00h.

Online

Online

-

-

    •  Ofrecer una visión integral de la estrategia comercial del distribuidor, las prioridades de la enseña en la relación

con sus proveedores y el perfil de su comprador.

    •  Identificar y entender cuáles son las variables a tener en cuenta para conocer mejor a este distribuidor, así como

los principales motivos por los que el comprador selecciona esta enseña, para poder desarrollar planes de

colaboración adaptados a sus necesidades como enseña.

Objetivos de esta Formación

Fabricantes Pymes de Gran Consumo que actualmente estén o quieran trabajar en el canal de la Gran Distribución

española.

Dirigido a

    •  El rol de Consum  la Distribución Nacional
    •  El nuevo modelo comercial de Consum.
    •  Comportamiento del comprador de Consum y motivos de elección de la enseña.
    •  Factores relevantes para la relación con sus proveedores.

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 durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Natàlia Campos
Alemany
Analista Retail
Knowledge

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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