
Shopper Marketing

El shopper en el centro
de la estrategia
-

Entender el comportamiento del 

shopper es clave para adaptar 

nuestras acciones a sus necesidades 

y diseñar estrategias de Shopper 

Marketing eficiente.

-

Objetivos de la formación:
• Ofrecer una visión completa del comportamiento de 

compra del shopper actual.

• Destacar la importancia del Shopper Marketing como 

estrategia clave de crecimiento.

• Ofrecer conocimiento sobre:

– ¿Qué es Shopper Marketing?

–  Los 5 pilares fundamentales en los que debemos 

basar nuestras estrategias de Shopper Marketing.

–  Cómo entender al shopper y ubicarle en el centro 

de nuestras decisiones.

• Conocer proyectos de Shopper Marketing llevados 

acabo por compañías líderes de Gran Consumo en 

nuestro país.

Dirigido a:
• Fabricantes: Profesionales de las Áreas de Trade 

Marketing, Marketing y Comercial.

• Distribuidores: Responsables de compras, Jefes 

de enseña, Responsables de Ventas, Marketing y 

Fidelización.

Con la participación de: 
Visión y caso práctico de la mano de un fabricante líder. 
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La Radiografía del Shopper actual. AECOC 

Shopper View.

El por qué del Shopper Marketing y cómo debemos 

entenderlo.

Shopper Marketing como principal estrategia de 

crecimiento.

• El porqué del Shopper Marketing y cómo debemos 

entenderlo.

• El camino hacia la compra.

• Los 5 pilares fundamentales sobre los que basar 

estrategias de Shopper Marketing eficiente.

• Proceso recomendado para construir un proyecto 

de Shopper Marketing, en colaboración fabricante-

distribuidor, centrado en 3 componentes: Modelo 

de insights, proceso y guía de implantación.

Shopper Activation: Casos de éxito. 

 

 

 

Crecer a través de la comprensión del shopper. 

 

 

 

La visión de un fabricante líder en Shopper 

Marketing. Caso práctico.

Programa

Precio de inscripción

Natalia Marcó

Responsable  

de Proyectos y Servicios  

Área de Comercial y Marketing,

AECOC.

Formador de AECOC

In Company: Formación  
a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para  

tu equipo.

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. 

Formato y organización flexibles según tus necesidades 

y proyectos. Participación en los planes de formación 

para tus empleados.

• 390€  (+21% IVA) / asistente

• Descuento del 20% 
a partir del 2º inscrito de una misma empresa.

• Bonifícate este curso: para gestionar esta  

bonificación, te debes poner en contacto con la 

fundación estatal y presentar la documentación 

requerida al menos 7 días antes del inicio del curso. 

Horario: 10:00h. a 17:00h.


