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Cómo rentabil izar tu cartera de clientes 

Un seminario de 



Es un seminario diseñado para que conozcas y apliques exitosamente la metodología 6R de rentabilización de negocios en 
tu empresa. 
 
El modelo de las 6R es un método que ayuda a las empresas a incrementar en forma sistemática su rentabilidad y alcanzar 
resultados de negocio significativos.  
 
Esto se debe a que no se basa en la realización de grandes inversiones sino en el mejor aprovechamiento del activo más 
importante con el que la empresa ya cuenta: su cartera de clientes. Se basa en el hecho que las empresas “desperdician” 
gran parte del potencial de sus clientes. Al desarrollarlo, pueden incrementarse los resultados de forma importante sin una 
gran inversión en nuevos locales, productos o campañas de comunicación. 

 



Objetivos 

•  Conocer y aplicar a su negocio una metodología práctica que le 
permitirá detectar oportunidades de rentabilización de su 
empresa. 

•  Conocer las herramientas que permitirán incrementar la fidelidad 
y rentabilidad de tus clientes. 

•  Identificar los indicadores con lo que podrá medir el impacto de 
las estrategias implementadas. 

•  Diseñar estrategias concretas para el desarrollo de las compras 
de sus actuales clientes y reactivar sus clientes inactivos. 



Todas aquellas personas que deseen lograr un incremento 
medible en sus resultados. 

•  Directores 
•  Gerentes Generales, Comerciales y de áreas 

relacionadas 
•  Ejecutivos 

Dirigido a 



Metodología de las 6R 
 
Relación: diseño de la relación con sus clientes, asegurando el 
crecimiento en sus tres dimensiones: duración, amplitud y profundidad. 
 
Retención: la rentabilidad depende más de la capacidad de retener que 
de captar clientes. La permanencia de los mismos es resultado de varios 
elementos. 
 
Rentabilización: todo cliente puede ser más rentable de lo que es. La 
empresa debe alcanzar el máximo potencial. Debe lograr manejar los 
ingresos y costos de cada relación. 
 
Referenciación: las referencias son la mayor fuente de nuevos clientes 
para su empresa y no tienen costo. 
 
Recuperación: los clientes no abandonan su empresa por errores, sino 
por la falta de respuesta de éstos. 
 
Reactivación: es más fácil y rentable reactivar clientes dormidos que 
generar clientes nuevos 

Contenido 



PABLO FERNANDEZ 
PhD en la Universidad de Cornell, USA. Consultor, disertante 
internacional, experto en Marketing. Socio de la firma 
MarketingTech, con oficinas en Uruguay, Paraguay y Costa 
Rica. Es docente de la Universidad de Miami (USA), 
Universidad de San Andrés (Argentina) y ESAN (Perú). 

Estrategias de 
Comercialización 



Agenda 

Jueves 19 de julio 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos  más

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


