
Vender en la Gran
Distribución

Claves del sector de Gran Consumo para vender en la
Gran Distribución y detectar oportunidades de
colaboración con las cadenas

21 de febrero

De 12:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocerás cuales son las oportunidades y amenazas para poder vender tus prodouctos a la Gran Distribución, un

paso previo que toda empresa Pyme debe resolver antes de tomar la decisión de trabajar en este canal. 

    •  Durante esta sesión te ayudaremos a entender cómo funciona este canal de ventas, con el objetivo de poder

adaptarte a las necesidades de tus clientes.

Objetivos de esta formación

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

española

Dirigido a

    •  El panorama del sector de Gran Consumo

        •  Principales tendencias y estrategias de la Gran Distribución española.
        •  Claves comerciales para vender en este canal.
        •  Cómo se gestiona un cliente o una cuenta de la Gran Distribución.

Programa
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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

Marina Conde
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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