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Cortejando al
consumidor:
Cómo aumentar 
las ventas de marcas 
de distribuidor



Precio. Calidad. Envases. Todos estos factores
son importantes. Pero a veces se necesita algo
más para persuadir a los consumidores de que
compren un producto de marca de distribuidor.
Ahora la PLMA presenta una conferencia que
muestra cómo los minoristas y sus proveedores
pueden aumentar el atractivo de sus productos
de marca de distribuidor. Aprenda cómo los
minoristas pueden usar los envases, el diseño
en la tienda, los anuncios televisivos y el
concepto del producto para incrementar las
ventas y la lealtad del consumidor. Aprenda
cómo los fabricantes pueden usar estas técnicas
para aumentar sus categorías.

El programa empieza con una visión general de
las tendencias del comercio minorista y del
consumidor en Europa que será presentado por
Natalie Berg, fundadora de NBK Retail y autora
del libro “Amazon: How the World’s Most
Relentless Retailer Will Continue to Revolutionize
Commerce”. Su análisis nos ofrece nuevas ideas
sobre el impulso en aumento hacia la
consolidación del comercio minorista y cómo las
marcas de distribuidor pueden beneficiarse de
esta tendencia. Jon Wright, jefe de perspectivas
sobre comercio minorista en IGD, nos hablará
de la “tienda inteligente” y de cómo los
supermercados, hipermercados y tiendas de

descuento están adaptando sus tiendas a la nueva
tecnología y a las nuevas necesidades del
consumidor. 

Jonathan Sands, fundador y propietario de
Elmwood Creative Design Agency, nos hablará de
las nuevas tendencias en envases y diseño de los
productos de marca de distribuidor. Thomas
Strerath, antiguo director ejecutivo de Jung von
Matt, la empresa que lanzó el famoso anuncio de
Edeka llamado "Supergeil" cubrirá la creciente
influencia de la televisión y el uso de las redes
sociales.

Para conectar todos los
elementos tendremos a
Regan Leggett, director
ejecutivo de liderazgo y
visión de la empresa Nielsen,
que ha publicado
recientemente el informe
"Quest for Convenience". 

Tanto si usted se encarga de
su categoría de productos o
de la oferta completa minorista en marca de
distribuidor, la Mesa Redonda 2019 de la PLMA le
ayudará a evaluar su estrategia de márketing y a
decidir qué nuevas medidas puede tomar ahora su
empresa.
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10.45 - 11:30                Envase y diseño
                                     Orador: Jonathan Sands
                                     Elmwood Creative Design Agency

11.30 - 12.30                Anuncios de televisión y publicidad
en medios sociales

                                     Orador: Thomas Strerath

12.30 - 13.30                Comida

13.30 - 14.15                Cortejando al consumidor
                                     Orador: Regan Leggett
                                     The Nielsen Company

14.15 - 15.30                Panel del sector 

15.30                            Traslado al aeropuerto de
Hamburgo

PRogRAMA PRELIMINAR

Miércoles, 27 de febrero

12.00 - 13.00               Inscripción y comida

13.00 - 13.45               Comercio minorista alemán 
hoy en día

                                     Oradora: Denise Klug
                                     LZ Retailytics

13.45 - 14.00               Sesión informativa sobre la 
visita a tiendas

                                     
14.00 - 18.00               Visita a los principales 

minoristas en Hamburgo

18.30 - 19.30               Recepción

Jueves, 28 de febrero

09.00 - 09.45               Resumen: Tendencias en Europa
               Oradora: Natalie Berg

                                     NBK Retail

09.45 - 10.30                La tienda inteligente
               Orador: Jon Wright

                                     IGD

10.30 - 10.45                Pausa para el café
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Información del hotel:
El hotel Le Méridien Hamburg alojará la
Mesa Redonda 2019 de la PLMA. Está
situado a orillas del lago Außenalster de
Hamburgo, a solo un paseo del centro de
la ciudad. Se han acordado tarifas
especiales con el hotel para los
participantes en la conferencia. Tan
pronto nos llegue su inscripción, recibirá
un enlace para reservar su habitación en
el hotel.

Información para la inscripción
Socios 575 €
No socios 750 €
Minoristas Gratuita

Las cancelaciones deberán realizarse por
escrito al menos de 10 días hábiles de
antelación a la conferencia. Las
cancelaciones recibidas después de este
plazo obtendrán únicamente un
reembolso del 50 % del total. No se
reembolsará el importe si la cancelación
se realiza cinco días hábiles antes de la
conferencia.

Private Label Manufacturers Association 
International Council 
World Trade Center, Strawinskylaan 1873 
1077 XX Ámsterdam, Países Bajos
Teléfono: (31) 20 5753032  Fax: (31) 20 5753093
Email: conferences@plma.nl

Durante más de 20 años, la Conferencia Mesa Redonda de la PLMA ha unido a
fabricantes y minoristas para tratar temas y problemas comunes. Las anteriores
conferencias se celebraron en Londres, París, Frankfurt, Milán, Barcelona, Estocolmo,
Praga, Budapest, Bruselas, Viena, Ámsterdam y Varsovia.
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