
Japón: Conveniencia,
innovación y espejo del
nuevo consumo
El retail japonés, rey de la adaptación al futuro
consumidor

12 de
diciembre

De 10:00h a 10:30h

Online

Online

-

-

    •  Conocer la situación actual y tendencias del mercado de gran consumo en Japón.

    •  Descubrir las enseñas líderes y conocer cómo los líderes del Retail japonés desarrollan soluciones pensadas para

ofrecer un servicio óptimo, adaptado a las necesidades de los targets emergentes de consumidores: singles y seniors.

    •  Detectar tendencias y oportunidades en la distribución  y en especial en los formatos de conveniencia. 

Objetivos de esta Formación

Empresas fabricantes o distribuidoras, en especial para perfiles de las áreas de Marketing, desarrollo de negocio,

operaciones e innovación e interesados en el desarrollo de nuevos productos. 

Dirigido a

    •  La situación actual, el comportamiento de compra del consumidor japonés y las tendencias de gran
consumo en el mercado nipón con foco en conveniencia, innovación y espejo del nuevo consumo.
    •  Las tendencias en el punto de venta: innovación en producto, foodservice en tienda, servicios de
valor añadido...
    •  Cómo dan respuesta a las demandas del consumidor: personalización de la oferta, integración del
"ready to eat" y el desarrollo de modelos de negocio diferenciales. 

Programa

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

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



Marina Conde
Analista Retail
Knowledge

Formadores AECOC

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


