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Programa personalizado para minoristas: “Cómo atraer clientes a su
negocio”.



La conferencia tendrá lugar por quinta ocasión en Núrenberg el 1 de
febrero del 2014.

Alrededor del mundo, los minoristas se preguntan cómo atraer más clientes a
sus negocios en la era del internet – porque la competencia por la venta en
bienes de consumo en línea está creciendo dramáticamente. Con el tema
“Cómo atraer clientes a su negocio – Asignación exitosa de precios,
presentación y ventas”, la Conferencia Mundial del Juguete de la
Spielwarenmesse muestra los parámetros con los cuales los dueños de
negocios pueden adaptarse en el futuro. La conferencia tendrá lugar por
primera vez en el salón San Petersburgo, en la NCC Ost el sábado. Más
minoristas internacionales podrán obtener grandes ventajas de conocimiento
durante la feria – De 09:00 a 16:00 horas el 1 de febrero del 2014.

Los participantes del congreso podrán aprender las técnicas más recientes en
tres módulos exitosos, como podrán utilizar su estrategia de precios,
presentación de producto y técnicas de venta como un elemento diferenciador
de las tiendas en línea, o cómo se podrán posicionar con un marketing de
canal mixto. Los participantes tendrán la libertad combinar estos tres módulos
como lo deseen, y complementar sus actividades del sábado de acuerdo a los
paquetes de información.
Precios:
Primer módulo adquirido por adelantado €70, €80 en taquilla.
Segundo módulo adquirido por adelantado € 60, € 70 en taquilla.
Tercer adquirido por adelantado € 190, € 220 en taquilla.
Para mayor información acerca de nuestro programa, e instrucciones de
compra

a

partir

de

octubre

en

la

siguiente

liga:

www.globaltoyconference.com.
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Los participantes a la conferencia podrán reservar su alojamiento con nuestros
hoteles afiliados. Nuestros asociados ofrecen atractivos precios de alojamiento
del

sábado

al

lunes.

Para

mayor

información

visite:

www.toyfair.de/accommodation.

La Conferencia Global del Juguete ofrece capacitación a la medida para
minoristas deseando asegurar el éxito de su empresa. Muchas más
tendencias

y

paquetes

informativos

estarán

disponibles

en

la

Spielwarenmesse en el Centro de Exposiciones de Núrenberg del 29 de
enero al 3 de febrero del 2014.

27.08.2013 – km
Información sugerida

Spielwarenmesse®
Spielwarenmesse, la feria internacional líder para juguetes, pasatiempo y recreación, es
organizada por la feria y el proveedor de servicios de mercadotecnia de la Spielwarenmesse eG.
La feria es un importante medio de comunicación y órdenes de compra para 2,700 productores
nacionales e internacionales. La presentación de los nuevos productos y su extensa industria son
una valiosa fuente de información para la orientación anual del mercado para 72,500
compradores y comerciantes jugueteros de alrededor de 100 países.
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