
SEMINARIO
ENFOQUE CLIENTE

 21 DE ABRIL DE 2016 DE 10:00 A 14:00 HORAS

ORGANIZA
COLABORANPATROCINAN

Optimización de Costes y Procesos

CVE (CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS)
PLAZA MADRID, 4, 47001 VALLADOLID. PARKING + CERCANO: PLAZA ESPAÑA.

“Estar a la par en precio y calidad sólo te mete al juego, el servicio es lo que te hace ganarlo” 
Sam  Walton

INSCRIPCIÓN GRATUITA



SEMINARIO ENFOQUE CLIENTE
En el Seminario abordaremos  como solucionar 3 problemáticas
que viven hoy en día la mayoría de los centros deportivos, 
pero esta vez desde un punto de vista práctico y ameno

MADRID 2013

1.- Propuesta de valor. 

· Más del 50% de los 
clientes no aprecian 
diferenciación alguna 
entre los Centros 
Deportivos.

· Competir en precio te 
llevará a reducir y reducir 
márgenes….

· ¿Qué valor deberíamos 
añadir a nuestros 
servicios deportivos?



2.- Experiencia del cliente. 

· La experiencia + nos permitirá 
diferenciarnos de la competencia.

· Existe una correlación directa 
entre experiencia  +  y crecimiento.

· Podemos diseñar la experiencia 
de nuestros clientes. 

3.- Fidelización de clientes. 

· El 37% de los ex clientes se 
inscriben en otro centro deportivo.

· El 57% de los nuevos clientes 
causan baja a los 6 meses.

· El 68% de los nuevos clientes 
causan baja a los 12 
meses.Deportivo sin que se 
produjera ningún alta?

SEMINARIO ENFOQUE CLIENTE

SANTIAGO BERNABÉU 2014

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

DIRECTORES, GESTORES, 
COORDINADORES, RESPONSABLES DE 
ÁREA Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE 
CENTROS DEPORTIVOS. 



Inscripciones gratuitas
por cortesía de Nutrisport
y Sport Consulting
hasta el 19 de abril.
(pincha para inscribirte)

PROGRAMA

10:00-10:20   Presentación del Seminario:  Agedecyl, Fedecyl,   
  Nutrisport, Sport Consulting.

10:20-11:30 La propuesta de valor en un Centro Deportivo.

  ¿Qué valor estamos añadiendo al servicio desde la   
  perspectiva del cliente?

  Experiencia Clientes:

  ¿Qué es lo que más valoran 83.000 clientes de centros  
  deportivos? ¿Qué es lo que más usan? ¿Qué es lo que  
  más propuestas de mejora reciben? ¿Dónde poner el  
  foco?

11:30-12:00  Coffe break

12:00-13:00 Fidelización Clientes.

  Modelos de fidelización más implantados.

13:00-13:30  Casos reales.

13:30-14:00 Ideas clave y clausura del seminario. 

       

PONENTES
Lucas E. Peñas. Director Optimización Costes y Procesos. 

Sergio Rodríguez Cañamero. Coord. de Proyectos
Optimización Costes y Procesos. Investigador Grupo IGOID

http://www.optimizacioncostes.es/formulario-inscripcion-seminarios/

