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Tras varios meses conviviendo con el virus, nos hemos dado cuenta de que nuestro
modo de vivir y de relacionarnos tanto en el trabajo como fuera ha cambiado,
quizás para siempre. Y es que una vez bien adentrados la llamada “nueva
normalidad” podemos observar varios efectos de la pandemia en la sociedad y las
empresas. Uno de ellos es que el consumidor ha dejado de ser el mismo y ha
cambiado sus hábitos de consumo.

En este escenario adverso, las organizaciones deben llevar a cabo cambios
transversales que sirvan para adaptar el negocio a los nuevos comportamientos de
los usuarios. Unos cambios que, en muchos casos, tan sólo se han visto
adelantados, pues son reflejo de tendencias que ya llevábamos tiempo observando.
Por ejemplo, el comercio electrónico se disparó casi un 70% en España en el
segundo trimestre del año respecto el mismo período del año anterior, y casi un
80% a nivel mundial. Ahora, los usuarios buscan rapidez, flexibilidad y, sobre todo,
seguridad vía online.

Uno de los departamentos que con mayor celeridad ha tenido que reinventarse es
el de Marketing & Comercial, que debe lidiar con un entorno cambiante en el que las
nuevas necesidades de los consumidores varían constantemente. Pero, ¿cómo
fidelizar y atraer clientes en la nueva economía de bajo contacto? De la respuesta a
esta pregunta depende en gran parte la recuperación del consumo de las familias y,
por extensión, de la economía española.

Como ya es tradición, APD y ESIC organizan la jornada “Cómo fidelizar y atraer
nuevos clientes en la economía de bajo contacto”, donde se tratará de arrojar luz
sobre estas cuestiones y que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Zaragoza.

Cómo fidelizar y atraer nuevos clientes
en la economía de bajo contacto



Zaragoza
Sede ESIC

Vía Iberica 28-34

8 de octubre de 2020



APERTURA09.30 h.

Javier Pardo
Director en Aragón
APD

MESA REDONDA09.40 h.

Antonio Sangó
Director Aragón
ESIC

CIERRE11.00 h.

Javier Rovira
Profesor, conferenciante y escritor
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

Susana Alejandro
Consejera. Directora de Estrategia y Des. Corporativo 
SAICA

Fernando Gil
Director general
BSH Electrodomésticos España



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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: 08 de octubre de 2020.
Lugar: Sede ESIC, Vía Iberica 28-34

50012 Zaragoza.
Horario: de 09:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es

Cómo fidelizar y atraer nuevos clientes
en la economía de bajo contacto
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
cgarcia-ovies@apd.es


