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Para Valeria, la gente que tiene éxito en el Retail es la gente que reinventa el sector periódicamente y en esta línea está Adolfo Domínguez. Para ellos es importante

el compromiso con el cliente online que es también el cliente offline, es el compromiso a resolver cualquier tipo de incidencia que pueda existir.

El ROPO (Research Online Purchase Offline) es una forma interesante y apoyan al cliente, buscando la sinergia con las tiendas y apoyando a los stores y

distribuidores. Valeria defiende hoy en día la multicanalidad como una oportunidad de cerrar ventas antes de que se pierdan.

Dejar que el talento crezca y vaya tomando liderazgo es una de los puntos más relevantes para la expansión de futuro de Adolfo Domínguez que busca conseguir

en unos años llegar a ser una compañía completamente diferente a la actual.

En sus conferencias explica como impulsar la estrategia TIC de la marca, la capacidad para mejorar la productividad, la mejora continua de la imagen global de la

compañía, la gestión de recursos y la adaptabilidad del modelo de negocio a las nuevas tecnologías y a Internet.
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 La reinvención del retail

 Servicio y atención online al cliente

 Emprender con éxito

 La multicanalidad como un arma de ventas en la actualidad

 Liderazgo y expansión de futuro

 Gestión de recursos enfocados al negocio (estrategias TIC)

 Productividad
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https://www.youtube.com/watch?v=TFs-ts0OP98
https://www.youtube.com/watch?v=UvluHQd5YwA

