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Los cambios sociales y tecnológicos de los
últimos años han redefinido por completo el
perfil tradicional de cliente. Los hábitos de
consumo, sin embargo, siguen evolucionando
a gran velocidad hacia nuevos paradigmas
digitales donde la multiplicación de puntos de
contacto entre personas y marcas se entiende
como una cuestión nuclear. En este marco, el
concepto de omnicanalidad está configurando
un formato de relaciones en el que se prioriza
la creación de experiencias únicas totalmente
integradas para el usuario.

Para poder construir este nuevo ecosistema
avanzado de interacción y elevar su visibilidad
frente a competidores del tamaño de Amazon
o Alibaba, las empresas han de incorporar en
sus estrategias de crecimiento objetivos de
vinculación con el cliente para trabajar desde
aquí un aumento progresivo de sus ventas. Un
espacio en el que ganan peso prácticas como
la ‘servificación’ y el ‘hiperservicio’.

Omnichannel es la nueva palabra de moda en
el mundo de la empresa. Un concepto que
viene para quedarse y que tiene un fuerte
impacto en el modelo de negocio y operativo
de las compañías. Omni implica, más que
nunca, ponerse en la piel del cliente, entender
qué nos está pidiendo y eliminar las barreras
entre canales que separan a vendedores y
consumidores.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 de abril de 2019
Lugar: Teatros Luchana: C/Luchana, 38
Horario: de 9:30h a 11:15h
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: alaporta@apd.es
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