
El Retail italiano ante el
COVID-19

Cómo afrontar la crisis desatada y las medidas a adoptar
para poder dar servicio a los clientes a la vez que
garantizar la seguridad de trabajadores y clientes

19 de marzo

De 16:00h a 16:45h

Online

Online

-

-

    •  Situación del mercado italiano y el impacto  que ha tenido en el comportamiento del consumidor y los cambios

experimentados en la forma de la compra, trasvases de compra entre canales (on/off, hiper/super, surtido corto/largo)

y entre enseñas.

    •  Reacción y Actuación de los distribuidores para poder seguir abasteciendo a la población de forma continua,

medidas adoptadas por parte del Retail para afrontar el desafío: seguridad, higiene, control de afluencia a las tiendas,

acciones de comunicación, adaptación de horarios.

Objetivos de esta Formación

Dirección General, Operaciones, Ventas Comercial y RRHH de la distribución.

Dirigido a

    •  Introducción y Contexto, AECOC Retail Knowledge. 
    •  Medidas adoptadas por el Retail italiano, de la mano de un consultor partner de Gran Consumo
Italia / en inglés.
    •  Sesión de preguntas, reflexión y debate. 
Los asistentes podrán hacer sus preguntas en el momento de la inscripción para ser incluidas en esta
sesión.

Compartiremos contigo:

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos  al finalizar la sesión por e-mail de forma

individual.

Queremos escucharte

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

•
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