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Cómo retener al cliente y convertirlo en fan
Conectar - Convencer - Colaborar

Presentación

Vivimos en un entorno en constante cambio en el que los clientes están más informados y son más 
exigentes; la competencia, más dura y mejor preparada; los mercados, más globalizados; los productos 
y servicios, más difíciles de diferenciar; las nuevas tecnologías, imparables….

Ante dicho entorno, tenemos que reinventar la relación con el cliente y conseguir que éste se vincule más 
y mejor con nosotros.

Sin duda, la experiencia vivida, en todos los sentidos, adquiere mucha relevancia.

El enfoque relacional se hace, hoy en día, indispensable si queremos reinventar la relación con nuestros 
clientes. Además, éste necesita vivir una experiencia que le ayude a tomar decisiones que, sin duda y en 
muchos casos, son más emocionales que lo que nos podemos llegar a imaginar.

A su vez, las nuevas tecnologías nos han inmerso en un proceso de cambio constante y en un nuevo 
modelo de mercado que genera multitud de oportunidades para la venta. Para lograr resultados factibles 
es necesario adaptar las estrategias al nuevo entorno competitivo, pues no basta con trasladar los 
valores de la venta tradicional “offline” a “online”.

· ¿Estamos orientados al cliente?
· ¿Conectamos con el cliente?
· ¿Sabemos escucharlo?
· ¿Conocemos sus necesidades y motivaciones?
· ¿Somos proactivos con él?
· ¿Prestamos atención a los beneficios que el cliente espera recibir?
· ¿Le hacemos vivir una experiencia?
· ¿Ofrecemos al cliente una propuesta de valor diferencial?
· ¿Conseguimos retenerlo?
· ¿Desde el minuto cero, nuestro foco está puesto en el cliente, su
   satisfacción y su fidelización?
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· Socia Fundadora de Next2people Consultores.
· Miembro del Consejo Asesor Barna Consulting Group Consultores 

Asociados.
· Ha sido durante 17 años Vicepresidente y Socia de Barna Consulting 

Group.
· Conferenciante, consultora, formadora y coach.
· Sus más de 28 años realizando proyectos para empresas líderes avalan 

su experiencia.
· Sus áreas de especialización se centran en el área comercial (en ámbitos 

como las ventas, la calidad del servicio y la fidelización de clientes) y en 
los recursos humanos.

· Ponente y asesora académica del Inter national Center for Leadership 
Development (ICLD) de la Fundación CEDE.

· Profesora en el Màster en Gestió de l’Oficina de Farmàcia (MGOF) del 
Collegi de Farmacèutics de Barcelona.

· Ha participado como ponente en el Programa Avanzado de Marketing 
para Recursos Humanos, desarrollado por el Instituto de Educación 
Continua de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

· Ha sido consultora destacada en el portal especializado en management 
Top Ten Management.

· Autora del Libro “Alas de Mariposa: las claves de la transformación 
personal y profesional” (Plataforma Editorial) Cuarta edición Mayo 2016.

· Certificada en Sistema Disc.

alguNos proyectos eN los que ha participaDo:
L’Aquàrium de Barcelona, Telefónica, BBVA, Pronovias, Boehringer 
Ingelheim, Barclays, Banesto, Crèdit Andorrà, Novartis, Grupo Panrico, 
Inmobiliaria Colonial, Gas Natural Fenosa, Layetana inmobiliaria, 
Universidad de Navarra, Almirall, Grupo Ros Casares, Grupo Celsa, 
United Biscuits, Prenatal, Cosmétique Active España Grupo L´Oreal, Ono, 
Prosegur, Sage, Cadbury, Caprabo, Esteve, AtresAdvertising, Grupo Izasa, 
CH Werfen, Kellogg´s, Ferrero, Frit Ravich, Stada, Laboratorios Menarini,, 
Revlon Professional, Natura Bissé, Chupa Chups, Luxottica, Desigual, Lacer, 
Pensa Pharma, Ac Marca, Fiatc, Schindler, Wolters Kluwer, Vifor Pharma, 
DKV, Securitas Direct, Rajapack, Banc Sabadell, Kern Pharma…
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a 10:00h UN NUEVO PARADIGmA:

• Cuando queremos conseguir resultados diferentes necesitamos hacer cosas 
diferentes

11:30 h COFFEE BREAk

11:50 h LAS CLAVES DE LA PROPUESTA DE VALOR ORIENTADA A LA 
RETENCIÓN DE LOS CLIENTES:

• Equilibrio “hard y soft” fundamental en el entono actual y en la relación con 
el cliente

• Las 3 C´s: CONECTAR-CONVENCER-COLABORAR

• Los momentos de la verdad en la relación con el cliente

• Satisfacción del cliente=Percepciones-Expectativas (cómo encontrar el justo 
equilibrio)

• Ecuación de valor competitiva y fidelización de clientes

– Prestaciones tangibles

– Prestaciones emocionales

– Precio

– Incomodidades Físicas

– Inseguridades Emocionales

14:00 h ALmUERzO

15:30 h CASO PRáCTICO : EL CASO IkEA 

 Carmen Spinola – Directora Ikea Valencia

16,30 h CONCLUSIONES Y CIERRE

16,45 h FIN DE LA SESIÓN



Seminario

Formaliza tu inscripción a este seminario 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

inscríbete en

www.apd.es

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a 
habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en 
la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 7 de mayo de 2019 
• Lugar: Ikea Valencia 
 Edificio Alqueria Nova, 12, 46910, València
• Teléfono: 964 72 20 30

Cuota de inscripción

• Socios Protectores: 300€ + 21% IVA. 
• Socio Global: 400€ + 21% IVA. 
• No socios: 1.150€ + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.
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