
CONTENIDOS

1- Liberalización del mercado ferroviario. Situación 
    actual y perspectivas de futuro.

2- Cambios producidos en la demanda y en el Marketing 
     actuales.

3- Adaptación del Marketing a la nueva economía. El 
     e-commerce, la web corporativa adaptativa y el CRM.

4- Construcción de valor, satisfacción y retención de 
     clientes.

5- La importancia del Sistema de Inteligencia de 
     Marketing.
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 - Directivos y personal del departamento de Marketing de 
empresas con actividad en el sector ferroviario.

- Directivos y personal operativo del departamento comercial 
de empresas con inquietud por el nuevo panorama comercial 
que plantea la liberalización del transporte de viajeros por 
ferrocarril.

- Estudiantes con titulaciones afines que deseen 
complementar su formación e incrementar así su 
empleabilidad.

DIRIGIDO A
 La inminente liberalización del transporte de viajeros por 
ferrocarril, unido al nuevo perfil de consumo que manifiestan 
los clientes, hacen necesario un proceso de reflexión y 
adaptación al nuevo escenario, para no quedarnos atrás y ser 
capaces de captar nuevos clientes, incrementando así 
nuestra cuota de participación en el mercado.

Con este curso se pretende dar respuesta a las siguientes 
preguntas:

    ¿Está su empresa preparada para la inminente 
     liberalización del mercado ferroviario?
    
    ¿Es consciente del nuevo marco de mercado en el que su 
     empresa va a tener que competir?

    ¿Le preocupa perder clientes y facturación con el nuevo  
     mercado que se avecina?

    ¿Quiere aprovechar las ventajas competitivas de su 
     empresa para afrontar la competencia?

    ¿Sabe que el nuevo escenario de mercado liberalizado 
      plantea nuevas oportunidades que es necesario 
      aprovechar?

DESCRIPCIÓN

- Celebración:
    1 y 2 de diciembre de 2014, de 16:00 h a 19:00 h

- Matrícula : 175 €

- Lugar de celebración:
      FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
      C/ Santa Isabel 44.  28012 Madrid

- Información e inscripciones:
       wwww.formacion-ffe.es        formacion@formacion-ffe.es

 

CLAVES PARA LA CAPATACIÓN DE CLIENTES EN UN
MERCADO LIBERALIZADO. 
TRÁFICOS FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS

CURSO:


