
ANALIZAR Y APLICAR
TENDENCIAS OFFLINE &

ONLINE PARA POTENCIAR
LAS VENTAS.

FIDELIZACIÓN
DEL CLIENTE 



La fidelización del cliente se basa

en distintas estrategias y técnicas

que consiguen que un cliente

mejore su relación con un espacio

comercial. En la actualidad, con el

auge de la digitalización y el

aumento de la competencia,

resulta más rentable fidelizar

clientes que captar nuevos

perfiles de consumidores.

DESCRIPCIÓN

Las estrategias de
fidelización

consolidan una
relación emocional

con el cliente

EL PROGRAMA

El punto de venta deberá tener

establecido los programas de

fidelización adecuados a cada

tipo de cliente y a las

herramientas de comunicación.

Programas de
Fidelización

Estrategias comerciales offline

que se realicen en el punto de

venta, y desde el ámbito online

para mejorar la relación con el

cliente.

Estrategias 
online y offline

La comunicación estratégica

basada en cada tipo de cliente,

garantizará el éxito, debido a que

cada cliente se sentirá

identificado con la marca.

Personalización
a cada tipo de cliente



ELPROCESO

DECOMPRA

La necesidad del cliente

Búsqueda de información y decisión

Servicio postventa

ELCLIENTE

SEGMENTACIÓNY PERSONALIZACIÓN

Tipos de cliente.

Técnicas de venta en base a cada cliente.

La personalización del mensaje.

Redes Sociales

Mensajería instantánea

Embajadores e Inluencers

LARELACIÓN

CON ELCLIENTE ACTUAL

Mejorar relaciones y búsqueda de prescriptores

Servicios postventa.

Recuperar clientes inactivos.

Promociones puntuales.

La suscripción a un servicio.

La atención al cliente.

ESTRATEGIADEVENTA 

OFFLINE

Ventas cruzadas y acciones en el punto de venta.

El calendario comercial.

Asesorías de imagen y personalización.

ESTRATEGIA DE VENTA

ONLINE

PROGRAMAS

DE FIDELIZACIÓN

PROGRAMA

01 04

02 05

03 06



El Programa de Eventos y tendencias en el punto de venta cuenta con un

equipo de docentes altamente cualificados con gran experiencia en el

sector.

El equipo de personas que componen este proyecto empresarial, pondrán

al servicio de los alumnos su vocación, talento y su amplio conocimiento.

El programa está destinado a profesionales en activo del sector comercial

o atención al cliente y venta, que desean actualizar sus conocimientos

PROFESORADO

JUAN CARLOS LANCHA SANTANA

Docente con una larga carrera profesional enfocada y especializada en el

sector Visual Retail & Escaparatismo, posicionado en primera linea de

actualizada en constante crecimiento, consolidación como referente en el

sector visual store. En la actualidad es docente en la Escuela ESSDM y

Profesional Formativo en el sector empresarial.

Experto en Escapatismo y Visual Merchandising.

Experto en Estilismo y Producción de moda.

Experto en Personal Shopper y Asesoría de Imagen

Experto en Protocólo y Organización de Eventos

Experto en Moda y Tendencias.

Experto en Fashion Management




