Fecha: Octubre 2020

Evento: El Impacto
del Contrabando Antes y Durante el
COVID-19
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), en
conjunto con Asociación de Avicultores de El Salvador
(AVES) y empresas asociadas, organizaron el pasado 14 de
octubre de 2020, el evento “Impacto del Contrabando
Antes y Durante el COVID-19”, en el que participaron
representantes de la Dirección General de Aduanas, de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la
República (FGR) y exponentes de alta categoría
internacional y nacional.

“El contrabando nos impacta a todos, nos afecta en la vida
cotidiana al estar relacionado con el crimen y golpea la
cadena de abastecimiento", dijo Ernesto Soler, Presidente
de ADES, en sus palabras de bienvenida al evento virtual.

Leer noticia completa

Evento: Comercio unificado, la
tecnología aplicada en punto de
venta físico y digital
El día 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo un webinar
para socios de ADES, titulado: "Comercio unificado, la
tecnología aplicada en punto de venta físico y digital",
impartido por Enrique Cabrera, en el que se habló sobre
tácticas digitales que impactan a equipos de marketing,
trade marketing y KAMs de las marcas o distribuidores y
equipos de los Minoristas para conocer más del
comportamiento del comprador dentro de un punto de
venta físico o desde una góndola virtual con el fin de
aumentar la conversión, confianza y recompra.

Campaña de combate al contrabando
ADES lanzó una campaña que busca generar conciencia
sobre el contrabando y trabajar en conjunto con las
autoridades para frenar esta problemática que tiene
consecuencias negativas para el país; la cual estará hasta
inicios de diciembre. Te invitamos a que estés pendiente
de nuestras redes sociales y puedas compartir los
contenidos.

Distribuidores urgen ayuda para las
Pymes: https://bit.ly/342E5jR

Con el confinamiento la venta de
alimentos y medicinas no se
detuvo: https://bit.ly/3j4nTDb

Recaudación de impuestos al alcohol no
coincide con el consumo durante la
pandemia: https://bit.ly/2TymIl4

