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Másde 300 personas
intentan descifrar las clavesdel nuevoconsumidor

Marketing
para
En el Congreso
de Tecnomarketing
2013, organizadopor Aecoc,se habló
muchode colaboracióny creación de nuevosmodelosde negociopara
satisfacer a un consumidor
cambiante,un sustantivo acompañado
por
numerosos
adjetivos. @inforetailnews
fue el tercer usuarioconmás
impactosgeneradosen el Congreso,por detrás de @ristomejidey
@MKDirecto,
y el que mástweets originales generó.
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AECO¢
Es necesariocrear nuevos
parahacerfrente al inquietante
momentode consumo que
está padeciendo
el país, con
un consumidorque se está
transformando, volviéndose más
infiel y cadadia m~sexigente.
Hayque conocer al consumidor
y anticiparse a sus demandas,
ofreciéndolevalor frente al precio
| Tomás Pascual
Presidente
I GRUPO
LECHEPASCUAL
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El consumidor
elige a aquellas
compañias
que le ayudana vivir y
reducenel impacto medioambiental,
por lo que el compromiso
social
ha de utilizarse comouna ventaja
competitiva. Estoy convencidode
que el producto dondese conoce
es en el puntode venta, por lo que
invertimos másdinero en el punto
de venta

I

lgor Unzalu
Director comercial
UNILEVER

Debemos
saber qué piensa cada
individuo en un momento
concreto,
y por ello
Tenemos
que buscar la
pertinencia de en qué momentos
queremosimpactar y en quién
queremoshacerlo, estando
presentesdondeestá mi gente
(consumidores)y dondeestá
conversandomi gente
Santiago

I

Mier

Vicepresidente global
de Marketing Dairy
DANONE
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La segundaedición de los galardones ShopperMarketing, que
pretendenpremiar los esfuerzos colaborativos de las empresas
del sector de gran consumo,tuvo por ganadoresa GrupoLeche
Pascual, Nestlé, GrupoEl Árbol y CasaMasen las categorías,
respectivamente,de ’Mejor acción fuera del puntode venta’,
°’
’Mejor acción en el puntode venta’, ’Mejor acciónintegral 360
y ’Mejor acción de pymes’.Los finalistas, siguiendoel ordende
las categorías, fueron Eroski, Unilever, Johnson& Johnsony
JamonesLa Bellota.

Tenemosque seguir apostando
entre industria y distribución, una
relación que va evolucionandoy que
ya no se basa, comoantes, en ver
cuánto te puedosacar
| Miguel Ángel Rivera
Directorcorporativo
deMarketing
Europa
I METROCASH & CARRY
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En DIA ya estamostrabajando
I I’;-]i I’/~Iii i [ I [~.~VLI~.’II
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de tienda al mismotiempo que
también queremosmasificar en 2014
la enseñaDia Freshy desarrollar
el conceptoSchlecker. Hayque
inventar tiendas que funcioneny
adaptar permanentemente
la oferta
comerciala cadatipo de tienda; por
ello, cadaaño introducimos1.000
referencias nuevasen nuestras
tiendas

El nuevoconsumidores cada
vez más
Hayochorasgosque caracterizan
al actual consumidor:se queda
en casa, quedaen casa, vuelvea
los fogones,regresaa la esencia,
se cuida en casa, se ha vuelto más
ecológico, es menosimpulsivo y
elige value for money

I Luis Martínez
Director
cornercial
I DIAESpA~A
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Luís Simoes
Directorgeneral
KANTARWORLDPANEL
IBERIA

Dejemos
de tener estructuras
que generanideas para tener ideas
que generanestructuras. Nuestro
negociono son las tecnologías,
sino las emociones,
y por eso hay
que tener contenidosrelevantes,
reputaciony resonancia.
y hay que
convencerle
| RistoMejide
Publicista
AFTERSHARE.TV
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