
Muchas empresas se ven, hoy día, abocadas a transformar su mirada al cliente. Acostumbrados a 
atender sus ventas, necesitan orientar mucho más sus procesos a las necesidades reales de sus 
clientes. 

Los clientes de hoy en día tienen el poder, son más exigentes, están más empoderados y son una 
fuente real de innovación. Gestionarlos de manera adecuada y mejorar su experiencia es la 
próxima meta para lograr ventajas competitivas.  

La gestión de mercados y clientes nunca ha sido tan arriesgada y a la vez tan estratégica. Para 
ganar en el mercado, los profesionales del área comercial y marketing se han convertido en 
protagonistas de la estrategia. Su tarea es conseguir que toda la empresa esté volcada en hacer 
clientes, no en vender productos o servicios. Las empresas tienen que dedicar más tiempo a 
refinar y comunicar el “quiénes somos y por qué hacemos las cosas” que el “lo que vendemos”.

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
CLIENTES. 
Cómo ganarse su corazón y cabeza.

Ciclo de Conferencias WYS
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Sobre Carlos Escario 

Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, MBA por el IESE 
Business School y master en Marketing 
por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Miembro del equipo de HUETE&Co y 
actualmente profesor en diversas 
universidades de Europa y América.



RICARDO ALFARO - Talento y Talante. Para comprometer al mercado primero 
hay que comprometer a los colaboradores. Algo tradicionalmente reservado a la 
cúpula de la organización como es el pensamiento estratégico y la creación de 
valores ha de ser cada vez más compartido y dialogado con el conjunto de 
miembros de la empresa si se desea que ésta sea verdaderamente competitiva.
(Julio 2014)

Pasaron por Petit Comité…

Miércoles, 8 de Julio, 9:15h 

Restaurante Mediterranea 
Avda. Emili Monturiol, 15. Sant Fost de Campsentelles 

Se ruega confirmación  
Anna María Villar - 93.570.47.12  - amvillar@wys.es 

Más información en www.wys.es

PETIT COMITÉ es un foro de intercambio de ideas para fomentar la innovación y 
los nuevos modelos de gestión empresarial impulsado por Witte y Solà. 

Si quiere estar informado de nuestros eventos, envíenos un correo electrónico a 
amvillar@wys.es solicitando más información.
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PEDRO NAVARRETE - Transformación de las Organizaciónes: Caso SONY. 
La compleja situación actual hace necesario, ahora más que nunca, tener una 
organización eficiente, flexible y totalmente alineada con el objetivo básico de 
la compañía. ¿En qué casos se hace necesario cambiar la cultura de una 
empresa? ¿Cuáles son los principales puntos a considerar para tener éxito? 
¿Cuáles son los principales frenos? (Noviembre 2012)

ORIOL AMAT - Claves del Éxito Empresarial. La complejidad y la incertidumbre 
se han adueñado de la situación actual. Muchos de los paradigmas sobre los que 
se sustentaban nuestras decisiones han desaparecido. No estamos en una época 
de cambios, sino en un cambio de época. La rapidez en los cambios de escenarios 
y de los modelos de negocio, nos obligan a crear organizaciones flexibles, ágiles y 
rápidas donde en ocasiones hay que renunciar a algún elemento para potenciar 
otros. (Diciembre 2013)

MANUEL MORENO - Formación Contínua y Generación de Talento. Se ha 
generado un distanciamiento cualitativo entre la oferta y la demanda de trabajo y, 
lógicamente, la exigencia se acrecienta. ¿Pueden las empresas permitirse el lujo de 
ser espectadoras de un proceso vital para ellas? ¿Debe la formación continua ser la 
solución estratégica para determinadas profesiones técnicas? (Junio 2013)

ENRIC BARBA - La gestión de la innovación desde una perspectiva 
directiva. Actualmente se exige por parte de los directivos conocer y aplicar 
las posibilidades de la innovación en todas las áreas de la empresa, 
gestionándola de forma que todo proyecto de innovación alcance sus objetivos 
de excelencia, rapidez y con los costes previstos, a fin de aumentar la 
eficiencia y la productividad de los recursos dedicados a la I+D+i. (Junio 2012)
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