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Nuevas fonmas de captan
y mantenen a los clientes

ios t  es partcipantes del coloquio: desde izda Niklas Gustavsson, Conzlmo com, Marta Lozano Vovo C6r España,

,  Manuel Tchlal ian de SAS

laptar un cl iente nuevo cuesta cinco veces más que conservar uno ya existente Esto fue
:no de los principales mensajes transmit idos en el seminario/coloquio sobre el marke-
r ng re ac or¿ ,,e¿l zado po' fuestr¿ Cán'ar¿ er pasado 1 5 de reb.ero e^ el ¿uditorio de
ir icsson España Elena Mozo, directora de comunrcación de la empresa y miembro de la
jJnta direct¡va de la Cámara, nos dio la bienvenida
Enrique Benayas,director general de la consultora ICEMD ( nst l tuto de Marketlng Directo y
Corerc o Electrón co), er su exposició", no: cortó c ó¡o '¿ info"-at ica y el Inte'r 'et esrán
rompiendo todos los moldes cuando se trata de las relaciones con el cl iente. Con elemplos
rruy 1 amativos de empresas que han sabido adaptarse y tr iunfar en el mercado volát i l  y di-
rámico de hoydía nos presentó los conceptos básicos de marketlng relacional
Segun Benayas existe un exceso de ruido de mercado, El nuevo consumidor es muy exi-
gente;l¿s f¿mosas cuatro P ahora son un merotommoditylhay que ofrecer mucho más

Hasta pnonto, Ole Johansson

Enr que Benayas cuenta con una gean expef ienc a en marke[ ing,

pub|cidad y nuevas becnologías en grandes multinacionales

lnternet signif ica la "hiperconexión' lPara tener éx¡to no es
suficiente pensar en el cl iente, hay que pensar' tomo" el
cl iente y tratar de f idel izarlo desde el principio, incluso an-
tes de a compra Serv cios de valor añadldo representan
rra v'a posible. Oros 'ac-ore /arnas pueder^ se' el -¿r.
keting de valores, la integración de medios y el marketing
colaborativo Todos estos conceptos fueron muy bien ex-
pl cados en la presenLac ón de Enr qle Benaya>. ¿ c¡al co^
Lodds sJs i lust '¿ciores puede se'  des.argada desde:
Www.icemd.com/docu mentos Clave: CAMARAS
En un posterior coloquio, Marta Lozano, de Volvo Car Es-
paña, NikJas Cusr¿vsson, de Corzurro com y Manue. I  cr.a-
l i¿n de SA5 exous erol  la.  erpe' ierc ia-  de.us respect ivas
émnrc(:q r¡  nnr f in a^nté<l)r^a i ¡  rntn rAn Fnr i ¡ r  re Ronr-

yas,a las preguntas del auditorio,completamente colmado
en esta ocasión ¡
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El 1B de febrero se celebró la despedida de Ole .Johansson, querido
miembro de las juntas de las Cámaras Nórdicas,durante un cóctel bufé
Después de más de cinco años en Madrid va a seguir su trayecto pro-
fesional ocupando el cargo de director general de 5AS en .Japón, en
la sede central de fok o O.e acepta este reto con rnucho entusiasmo
tras más de cuarenta años en 5AS Empezó su carrera internacional
en Argentina en 1 982 y la prosiguió en Suecia, Polonia,Alemania y Es-
paña, para acabar ahora en el otro lado del globo,en el país antípoda
de Argentina
Como regalo de despedida recibió un diccionario español- japonés y
un GPS para que siempre encuentre el camino de vuelta a Madrid r
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Cáma¡a, se despidieron de su amrgo ole Johansson Iizda ]


