
En un espacio muy competitivo, el sector hotelero Colombiano 

muestra un avance muy dinámico, especialmente, en paralelo con 

sus vecinos Latinoamericanos. El estudio de las principales 

variables que inciden sobre la estructura del sector revela la 

existencia de un proceso de concentración, pero también la 

persistencia de empresas medianas y pequeñas. Existe un fuerte 

incremento en los hoteles de cuatro y cinco estrellas, mientras que 

los hoteles de menor categoría han reajustado la oferta para 

solucionar los problemas de competencia y así, saber aprovechar 

los espacios y segmentos que se tornan estratégicos en términos 

de los mercados objetivos.

En respuesta a estos nuevos retos y oportunidades, los 

profesionales que ocupan cargos de responsabilidad directiva y 

gerencial en el sector hotelero, se han visto llevados a profundizar 

su visión mercadológica, lo cual los obliga al permanente examen 

de las acciones comerciales que vienen implementando y a 

reconocer  el peso e importancia que tienen las estrategias de 

mercadeo, ventas, servicio al cliente y la gerencia de las relaciones 

con los clientes, para garantizar el logro de los resultados 

corporativos esperados, y desde luego, la permanencia y 

crecimiento mismo de la empresa hotelera en el mercado.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EJECUTIVO

• Equipo de trabajo compuesto por docentes y consultores, con 
recorrido nacional e internacional, que se caracterizan por 
contar con una amplia experiencia empresarial y académica.

• Estrategia pedagógica estructurada para adultos, que permite 
reconocer en cada uno de los participantes sus conocimientos y 
experiencias, orientándolas al cumplimiento de los objetivos 
propuestos en los diferentes módulos.

• Se propicia un espacio altamente participativo e interactivo, a 
partir de video foros, trabajos en grupo, lluvia de ideas, meta 
plan, análisis de casos, juego de simulación gerencial, etc., 
creando unos escenarios lúdicos que favorecen el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

• El desarrollo temático, totalmente personalizado, se va 
adecuando al nivel de conocimientos y dinamismo del grupo, el 
tipo de actividad productiva y los perfiles de clientes atendidos, 
estableciendo una guía y memoria aplicable de los aportes que 
se hagan, reconociendo la importancia de retroalimentar cada 
proceso estudiado, para verificar su avance e impacto.

• Se parte del criterio que todo evento de capacitación debe 
generar un doble beneficio: de una parte, debe ser útil en 
cuanto se constituya como un espacio de discusión y 
actualización académica, y en segunda medida, en cuanto los 
conocimientos compartidos sean aplicables de manera 
inmediata en la organización.

Gerentes generales, gerentes y directivos de mercadeo, gerentes y 

directivos comerciales, gerentes y directivos de ventas,  gerentes y 

directivos  de servicio al cliente, asesores comerciales, key account 

executive, equipo comercial del hotel, asesores comerciales 

freelance, gerentes y directivos de agencias de viajes y turismo, 

profesionales y consultores Independientes, docentes 

universitarios de hotelería, turismo, organización de eventos, 

alimentos y bebidas, de todo tipo de organizaciones hoteleras, a 

nivel nacional e internacional.
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Gerencia Estratégica de las
Relaciones con los Clientes
en Servicios Hoteleros 



Identificar y establecer los parámetros para llevar a cabo la 
implementación de estrategias gerenciales exitosas para 
lograr la conquista, retención, fidelización y potencialización 
de las relaciones con los usuarios y clientes de los servicios 
hoteleros, configurando una serie de medidas de corto, 
mediano y largo plazo, que trasciendan las relaciones 
estrictamente comerciales y se ubiquen en aspectos que 
conduzcan a la creación de lazos de integración de la 
empresa hotelera con sus usuarios y clientes.

Gerencia Estratégica de las Relaciones con los Clientes en Servicios Hoteleros

CURSO 5CURSO 4CURSO 3CURSO 2CURSO 1 CURSO 6

O B J E T I V O
Se pueden programar horarios a solicitud de la entidad contratante. Se sugiere realizar un evento al mes, para no afectar la 
actividad productiva de la organización hotelera.

DIPLOMADO EXCLUSIVOS PARA UNA ORGANIZACIÓN, totalmente personalizados y programados con una duración de (100) 
cien a (120) ciento veinte horas de capacitación, distribuidas en el número de sesiones y en las jornadas de trabajo que mejor 
convengan a la empresa hotelera, en la medida que se facilite la asistencia de los participantes y no afecte el cumplimiento de las 
metas comerciales y corporativas de los mismos.

H O R A R I O

E S T R U C T U R A
• Está programado con una duración de 120 horas.
• Consta de 6 cursos, con una intensidad horaria de 20 

horas.
• Cada curso consta de 5 seminarios taller, con una 

 intensidad horaria de 4 horas.

I N F O R M E S
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Herramientas en internet
para la fidelización
de clientes.

Proceso de mercadeo directo
y comunicación con los clientes
en servicios hoteleros.

Marketing relacional y procesos
de fidelización de clientes
en servicios hoteleros.

Marketing de bases de
datos y microsegmentación
en servicios hoteleros.

Psicología y
comportamiento del
consumidor.

La empresa en función del
cliente: la clientelización
en servicios hoteleros.

CERTIFICACIÓN OTORGADA: Diplomado en Gerencia estratégica de las relaciones con los clientes en servicios hoteleros

1.1. Seminario:
La clientelización de la empresa 
hotelera.

2.1. Seminario: 
Psicología y comportamiento del 
consumidor en servicios de hotelería.

3.1. Seminario: 
Conformación de las bases de datos 
para empresas hoteleras.

4.1. Seminario: 
Mercadeo y mercadeo relacional de 
servicios hoteleros.

5.1. Seminario: 
Importancia del mercadeo directo en 
hotelería.

6.1. Seminario: 
Fidelización como estrategia de 
mercadeo de servicios.

1.2. Seminario:
El área comercial como líder del 
proceso de fidelización.

2.2. Seminario: 
Perfiles de consumidores y micro 
segmentación de usuarios de 
servicios.

3.2. Seminario: 
Microsegmentación de las bases de 
datos en servicios hoteleros.

4.2. Seminario: 
Conquista y retención de usuarios y 
clientes en hotelería.

5.2. Seminario: 
Aplicaciones de la tecnología en 
mercadeo de servicios hoteleros.

6.2. Seminario: 
Website y webmarketing, en la gestión 
de las relaciones con los clientes.

1.3. Seminario:
Las áreas de gestión alineadas en 
función del usuario y el cliente.

2.3. Seminario: 
Tipología de usuarios y clientes de 
servicios hoteleros.

3.3. Seminario: 
Mercadeo de bases de datos en 
servicios hoteleros.

4.3. Seminario: 
Fidelización de clientes en servicios 
hoteleros.

5.3. Seminario: 
Comunicaciones A.T.L. y B.T.L. en 
hotelería.

6.3. Seminario: 
E- mailing y chat, en la gestión con 
los clientes.

1.4. Seminario:
El gerente como líder de la estrategia 
de fidelización.

2.4. Seminario: 
Hábitos, decisores e influenciadores 
en servicios hoteleros.

3.4. Seminario: 
Microsegmentación y micro 
mercadeo para el sector hotelero

4.4. Seminario: 
Formatos y programas de fidelización 
aplicado al sector hotelero.

5.4. Seminario: 
Call center y contac center de 
servicios hoteleros.

6.4. Seminario: 
Uso comercial de las redes sociales 
en hotelería.

1.5. Seminario  Taller:
Modelo de clientelización para el 
sector hotelero.

2.5. Seminario  Taller: 
Construcción de perfiles de clientes 
en hotelería.

3.5. Seminario  Taller: 
Construcción de bases de datos para 
el sector hotelero.

4.5. Seminario Taller:
Diseño de programas de fidelización 
en servicios de hotelería.

5.5. Seminario  Taller: 
Diseño de programas de mercadeo 
directo en servicios de hotelería.

6.5. Seminario Taller: 
Diseño de programas de 
webmarketing para servicios de 
hotelería.
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