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E S T R AT E G I A M E T O D O L Ó G I C A D E L O S D I P L O M A D O S

Proyecto
C.R.F.PC.R.F.P.

• 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.

P R E S E N TA C I Ó N
Conquistar, retener, fidelizar y potencializar las relaciones 
con los clientes (C.R.F.P.), se ha vuelto el reto más complejo 
de la gerencia de hoy, dado que los equipos gerenciales y 
los comerciales han concluido que las acciones 
estrictamente mercadológicas no han sido suficientes para 
d inamizar  un mercado centrado en c l ientes  
extremadamente volátiles y sensibles a toda acción 
promocional que genere la competencia. Es así como, 
entendiendo que se deben trascender las relaciones 
estrictamente comerciales, se han identificado e 
implementado estrategias que se ubican en la esfera de lo 
emocional y que operan de manera integrada en una visión 
de largo plazo, utilizando las nuevas herramientas 
suministradas por el marketing uno a uno, como son: el 
marketing relacional, el marketing de base de datos, el 
mercadeo directo,  el C.R.M., etc., las cuales se han venido 
implementando con el invaluable apoyo de las nuevas 
tecnologías de comunicación e informática, logrando la 

Conquista, Retención,
Fidelización y Potencialización 
de las Relaciones con los Clientes

creación de una gerencia de clientes que ha 
permeado todas las esferas de la organización y ha 
demostrado su efectividad en el logro de los objetivos 
económicos y sociales previstos por toda 
organización, garantizando la rentabilidad, 
crecimiento, posicionamiento y sostenibilidad 
previstos por la misma. 



Proyecto C.R.F.P.

CURSO 2
La conquista, retención, fidelización y 
potencialización de las relaciones con los clientes.

CURSO 1
Determinación de los objetivos estratégicos de la 
fidelización de clientes.

CURSO 3
Investigación cuantitativa y cualitativa de los 
clientes y las condiciones del  mercado.

CURSO 
Marketing de bases de datos y marketing directo 
integrado, como herramientas estratégicas del C.R.M.

4

CURSO 5
Formulación y planeación  del modelo de 
fidelización e indicadores de gestión.

CURSO 6
Customer Relationship Management: de la 
estrategia al software.

CURSO 1
El nuevo contexto de las ventas y el
re-direccionamiento estratégico de la organización.

CURSO 2
Fundamentos y ventajas de la venta consultiva.

CURSO 3
Marketing de bases de datos y
micro-segmentación de los clientes.

CURSO 4
Planeación de la gestión de ventas  en  la venta 
consultiva.

CURSO 5
Dirección de la fuerza de ventas, coaching y 
mentoring en equipos comerciales.

CURSO 6
El perfil del vendedor consultivo.

CURSO 1
Marketing uno a uno.

CURSO 2
Marketing relacional.

CURSO 3
Marketing de bases  de datos.

CURSO 4
Mercadeo directo integrado.

CURSO 5
Gestión de las relaciones con los clientes y C.R.M.

CURSO 6
Internet marketing y redes sociales.

DIPLOMADO 3DIPLOMADO 2DIPLOMADO 1

Horario
GRUPO 1
Jueves, Viernes y Sábado
de 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 1.00 p.m. a 6.00 p.m.
Duración:
una vez al mes (Cuatro meses).

GRUPO 2
Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:
12 semanas / 10 horas semanales (Tres meses)

Estructura de los Diplomados

Certificación como
RELATIONSHIP MANAGER

Certificación como
RELATIONSHIP  DIRECTOR

Certificación como
RELATIONSHIP EXECUTIVE
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ESTRATEGIAS PARA LA 
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

MARKETING DE BASE DE DATOS 
Y VENTA CONSULTIVA 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 
CON LOS CLIENTES Y C.R.M.

Conquista, Retención,
Fidelización y Potencialización 
de las Relaciones con los Clientes

• Cada diplomado está programado con una duración de 120 horas.
• Cada diplomado 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.



Estrategias para la
Fidelización de Clientes
(E.F.C.)

D I P L O M A D O E N

Estrategias para la
Fidelización de Clientes
(E.F.C.)
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Presentar, analizar y discutir las tendencias y novedades 
que se han venido gestando alrededor de las estrategias de 
mercadeo y ventas que, con base en la construcción de 
relaciones duraderas con los clientes, han permitido poner 
en práctica los principios y filosofía del marketing uno a 
uno, como una estrategia que facilita el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales de rentabilidad, 
crecimiento, posicionamiento y competitividad, 
proyectados por la organización.

O B J E T I V O

Gerentes de Producto, Gerentes de Clientes, Gerentes de 
Zona, Gerentes Comerciales, Vendedores Junior, 
Vendedores Senior, Asesores Industriales, Profesionales 
Independientes, Empresarios en general, Docentes y 
Consultores.

D I R I G I D O  A

• Título de Diplomado expedido por la universidad 
y/o por el consultor.

• Certificado expedido por la firma de Consultoría 
como: Relationship Executive.

Nota:
• Para acceder al título de diplomado se debe cumplir 

con la asistencia y participación activa de un 80% de 
las sesiones programadas, es decir, 96 horas.

• Para acceder al certificado de la firma de 
consultoría, se debe adicionalmente, presentar los 
talleres de cada sesión debidamente diligenciados, 
ante la coordinación del proyecto académico.

C E R T I F I C A C I Ó N O T O R G A D A

• Emigdio A. Martínez L.
• Mauricio Ramírez 
• Fernando Ángel
• Victoria Eugenia Ordóñez
• Jaider Bautista
• Alejandro Schnarch

• Luis Carlos Ibarra
• Néstor Diazgranados
• Darío A. Parra P.
• Ricardo A. Bueno T.
• Guillermo Castro

E Q U I P O
D E D O C E N T E S

E S T R AT E G I A M E T O D O L Ó G I C A
• Estrategia pedagógica estructurada para adultos, o 

andragogía.
• Espacios altamente participativos e interactivos con 

uso de herramientas lúdicas.
• Personalización del diseño metodológico y generación 

de espacios de discusión aplicables a cada temática.
• Establecimiento de un documento resumen de los 

aportes que surjan durante el proceso.
• Doble beneficio: como espacio de discusión y 

actualización académica, y en cuanto los 
conocimientos son aplicables de manera inmediata en 
cada organización.



Estrategias para la Fidelización de Clientes
D I P L O M A D O E N

2.1. Seminario: 
Conceptualización sobre el 
marketing relacional

1.1. Seminario: 
Fundamentación de 
marketing

3.1. Seminario: 
Conceptualización sobre el 
marketing de bases de 
datos

4.1. Seminario: 
Conceptualización sobre el 
marketing directo 
integrado

5.1. Seminario: 
Conceptualización sobre 
C.R.M.

6.1. Seminario: 
Conceptualización sobre el 
marketing y redes sociales

2.2. Seminario: 
Estrategias del marketing 
relacional

1.2. Seminario: 
Del marketing masivo al 
selectivo

3.2. Seminario:
Registros versus bases de 
datos, del Excel al C.R.M.

4.2. Seminario: 
A.T.L. Y B.T.L. en el 
mercadeo directo

5.2. Seminario: 
Conquista, retención, 
fidelización y 
potencialización de las 
relaciones con los clientes

6.2. Seminario: 
webmarketing

2.3. Seminario:
Componentes comerciales 
de la relación

1.3. Seminario:
Los preceptos del uno a 
uno

3.3. Seminario: 
El bodegaje de datos y la 
minería de datos 

4.3. Seminario:
Herramientas de 
comunicación y mercadeo 
directo

5.3. Seminario: 
C.R.M. la estrategia

6.3. Seminario: 
e-mailing

2.4. Seminario: 
Componentes emocionales 
de la relación

1.4. Seminario: 
Las estrategias del uno a 
uno

3.4. Seminario: 
Micro segmentación de las 
bases de datos y tipología 
de clientes

4.4. Seminario: 
Herramientas de internet y 
mercadeo directo

5.4. Seminario: 
C.R.M. el software

6.4. Seminario: 
Redes sociales

2.5. Seminario Taller: 
Estrategias específicas del 
marketing relacional

1.5. Seminario Taller: 
Aportes al Plan de 
Marketing uno a uno 

3.5. Seminario Taller: 
Aportes a la construcción y 
análisis de las bases de 
datos

4.5. Seminario Taller: 
Aportes a la Construcción 
del plan de mercadeo 
directo integrado

5.5. Seminario Taller: 
Aportes a la construcción 
del plan de gestión de 
clientes

6.5. Seminario Taller: 
Integración de estrategias 
y construcción del plan de 
fidelización de clientes

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

Horario
GRUPO 1
Jueves, Viernes y Sábado
de 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 1.00 p.m. a 6.00 p.m.
Duración:
una vez al mes (Cuatro meses).

GRUPO 2
Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:
12 semanas / 10 horas semanales (Tres meses)

Certificación como RELATIONSHIP EXECUTIVE

Estructura de los Diplomados

Marketing uno a uno Marketing Relacional Marketing de
Bases  de Datos

Mercadeo directo
integrado

Gestión de las Relaciones
con los Clientes y C.R.M.

Internet marketing
y redes sociales

• Cada diplomado está programado con una duración de 120 horas.
• Cada diplomado 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.



Marketing de Base de Datos
y Venta Consultiva
(M.B.D.V.C.)

D I P L O M A D O E N

Marketing de Base de Datos
y Venta Consultiva
(M.B.D.V.C.)
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Presentar herramientas concretas, prácticas y 

funcionales, para implementar una eficiente estrategia 

de marketing de base de datos que sustente las 

actividades de la venta consultiva, entendida como una 

tendencia comercial que se hace necesaria en la 

construcción de relaciones estables, duraderas, 

crecientes y de largo plazo, con la totalidad de clientes de 

la organización y en cumplimiento de los objetivos 

corporativos de la misma.

O B J E T I V O

Asesores Comerciales, Vendedores Master, Directores 

Comerciales, Coordinadores de Fuerza de Ventas, Jefes de 

Zona, Líderes de Equipo, Ejecutivos Junior, Vendedores 

Especializados, Medianos Empresarios, Profesionales 

Independientes, Docentes y Consultores.

D I R I G I D O  A

• Título de Diplomado expedido por la universidad 
y/o por el consultor.

• Certificado expedido por la firma de Consultoría 
como: Relationship Director.

Nota:
• Para acceder al título de diplomado se debe cumplir 

con la asistencia y participación activa de un 80% de 
las sesiones programadas, es decir, 96 horas.

• Para acceder al certificado de la firma de 
consultoría, se debe adicionalmente, presentar los 
talleres de cada sesión debidamente diligenciados, 
ante la coordinación del proyecto académico.

C E R T I F I C A C I Ó N O T O R G A D A

• Belmer Villa
• Carlos A. Niampira
• Alejandro Schnarch
• Alejandro Dacosta
• Néstor Diazgranados

• Darío A. Parra P.
• Guillermo Castro
• Emigdio A. Martínez L.
• Iván Moya
• Mauricio Valdés

E Q U I P O
D E D O C E N T E S

E S T R AT E G I A M E T O D O L Ó G I C A
• Estrategia pedagógica estructurada para adultos, o 

andragogía.
• Espacios altamente participativos e interactivos con 

uso de herramientas lúdicas.
• Personalización del diseño metodológico y generación 

de espacios de discusión aplicables a cada temática.
• Establecimiento de un documento resumen de los 

aportes que surjan durante el proceso.
• Doble beneficio: como espacio de discusión y 

actualización académica, y en cuanto los conoci-
mientos son aplicables de manera inmediata en cada 
organización.



Marketing de Base de Datos y Venta Consultiva
D I P L O M A D O E N

2.1. Seminario: 
Conceptualización sobre la 
venta consultiva

3.1. Seminario: 
Las bases de datos como 
herramienta comercial

4.1. Seminario: 
Planeación de la gestión de 
ventas en la venta 
consultiva

5.1. Seminario: 
Perfil de competencias
del equipo comercial

6.1. Seminario: 
Competencias del 
vendedor consultivo

2.2. Seminario: 
De asesor comercial a 
consultor

3.2. Seminario: 
Microsegmentación  y 
tipología de clientes

4.2. Seminario:
Etapas en el abordaje de 
los clientes 

5.2. Seminario: 
Procesos de selección, 
inducción y entrenamiento 
de la fuerza de ventas

6.2. Seminario: 
Conocimientos básicos del 
vendedor consultivo

2.3. Seminario:
Las exigencias del mercado

3.3. Seminario: 
Sicología y 
comportamiento del 
consumidor

4.3. Seminario:
Pronósticos y 
presupuestos de venta 

5.3. Seminario: 
Coaching y Mentoring del 
equipo comercial

6.3. Seminario: 
Habilidades y destrezas del 
vendedor consultivo

2.4. Seminario: 
Las exigencias del cliente

3.4. Seminario: 
Micro segmentación, 
micro mercadeo y ventas

4.4. Seminario: 
Zonificación, ruteros y 
ayuda - ventas

5.4. Seminario:
Criterios de remuneración 
y estímulo de la fuerza de 
ventas

6.4. Seminario: 
Factores actitudinales para 
la venta consultiva

2.5. Seminario Taller: 
Ejercicio de Venta 
consultiva

3.5. Seminario Taller: 
Construcción y análisis de 
bases de datos

4.5. Seminario Taller: 
Bases para la planeación 
de la gestión de ventas

5.5. Seminario Taller:
Plan de trabajo para la 
dirección de la fuerza de 
ventas

6.5. Seminario Taller: 
Análisis de las 
competencias del 
vendedor consultivo

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

Horario
GRUPO 1
Jueves, Viernes y Sábado
de 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 1.00 p.m. a 6.00 p.m.
Duración:
una vez al mes (Cuatro meses).

GRUPO 2
Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:
12 semanas / 10 horas semanales (Tres meses)

Certificación como RELATIONSHIP DIRECTOR

Estructura de los Diplomados

El nuevo contexto
de las ventas y el
re-direccionamiento estra-
tégico de la organización

Fundamentos y
ventajas de la
venta consultiva

Marketing
de bases de datos
y microsegmentación

Planeación de la gestión
de ventas  en  la
venta consultiva

Dirección de la fuerza
de ventas, coaching
y mentoring en equipos
comerciales

El perfil del
vendedor consultivo

1.1. Seminario: 
La empresa en función del 
cliente

1.2. Seminario: 
La gestión comercial como 
eje de la organización

1.3. Seminario:
Reconceptualización de la 
venta

1.4. Seminario: 
Etapas de la venta

1.5. Seminario Taller:
La venta paso a paso

• Cada diplomado está programado con una duración de 120 horas.
• Cada diplomado 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.



Gestión de las Relaciones
con los Clientes y C.R.M.
(G.R.C.)

D I P L O M A D O E N

Gestión de las Relaciones
con los Clientes y C.R.M.
(G.R.C.)
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Brindar las herramientas conceptuales y operativas para 
estructurar un programa exitoso de conquista, retención, 
fidelización y potencialización de las relaciones con los 
clientes, entendiendo que las mismas deben trascender lo 
estrictamente comercial y se deben constituir como una 
filosofía organizacional con visión de largo plazo, 
coherentemente con el logro de los lineamientos 
corporativos.

O B J E T I V O

Gerentes Generales, Gerentes de Mercadeo, Gerentes de 
Ventas, Gerentes Comerciales, Gerente de Servicio al 
Cl iente,  Docentes Universitarios,  Consultores 
Empresariales, Gerentes de Producto, Gerentes de Zona, 
Gerentes de Distrito, Gerentes de Marca, Profesionales 
Independientes, Empresarios Pyme y Gran Empresa, 
Docentes y Consultores.

D I R I G I D O  A

• Título de Diplomado expedido por la universidad 
y/o por el consultor.

• Certificado expedido por la firma de Consultoría 
como: Relationship Manager.

Nota:
• Para acceder al título de diplomado se debe cumplir 

con la asistencia y participación activa de un 80% de 
las sesiones programadas, es decir, 96 horas.

• Para acceder al certificado de la firma de 
consultoría, se debe adicionalmente, presentar los 
talleres de cada sesión debidamente diligenciados, 
ante la coordinación del proyecto académico.

C E R T I F I C A C I Ó N O T O R G A D A

• Emigdio A. Martínez L. 
• Mauricio Valdés
• Iván Moya
• Javier Niño
• Darío A. Parra P.

• Néstor Diazgranados
• Alejandro Schnarch
• Alejandro Dacosta
• Nubia del Pilar Díaz
• Ricardo A. Bueno T.

E Q U I P O
D E D O C E N T E S

E S T R AT E G I A M E T O D O L Ó G I C A
• Estrategia pedagógica estructurada para adultos, o 

andragogía.
• Espacios altamente participativos e interactivos con 

uso de herramientas lúdicas.
• Personalización del diseño metodológico y generación 

de espacios de discusión aplicables a cada temática.
• Establecimiento de un documento resumen de los 

aportes que surjan durante el proceso.
• Doble beneficio: como espacio de discusión y 

actualización académica, y en cuanto los conoci-
mientos son aplicables de manera inmediata en cada 
organización.



Gestión de las Relaciones con los Clientes y C.R.M.
D I P L O M A D O E N

Horario
GRUPO 1
Jueves, Viernes y Sábado
de 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 1.00 p.m. a 6.00 p.m.
Duración:
una vez al mes (Cuatro meses).

GRUPO 2
Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:
12 semanas / 10 horas semanales (Tres meses)

Certificación como RELATIONSHIP MANAGER

Estructura de los Diplomados

2.1. Seminario: 
Marketing de base de 
datos y conquista de 
nuevos clientes

3.1. Seminario: 
Valoración diagnóstica 
interna y externa de la 
organización 

4.1. Seminario: 
Marketing de base de 
datos y C.R.M.

5.1. Seminario: 
Seminario: Los objetivos 
del plan C.R.F.P.

6.1. Seminario: 
Evolución del C.R.M.

2.2. Seminario: 
Retención de clientes 
actuales

3.2. Seminario: 
Proceso para la 
investigación cuantitativa 
del mercado

4.2. Seminario:
Marketing directo 
integrado y C.R.M.

5.2. Seminario: 
Selección del formato de 
fidelización 

6.2. Seminario: 
La estrategia 

2.3. Seminario:
Fidelización de clientes 
actuales

3.3. Seminario: 
Proceso para la 
investigación cualitativa de 
los clientes

4.3. Seminario:
Aplicación  de las 
estrategias para C.R.F.P. de 
clientes

5.3. Seminario: 
Diseño del plan de 
Fidelización

6.3. Seminario:
El software

2.4. Seminario: 
Reconquista de clientes 
perdidos

3.4. Seminario: 
Identificación de las 
estrategias de fidelización 
de los clientes

4.4. Seminario: 
Etapas y proceso para el 
abordaje de los clientes

5.4. Seminario:
Estrategias para la 
implementación del plan 
de fidelización

6.4. Seminario: 
Las tendencias

2.5. Seminario Taller: 
Estrategias C.R.F.P.

3.5. Seminario Taller: 
Construcción del proceso 
investigativo del mercado 
objetivo

4.5. Seminario Taller: 
Estrategias de mercadeo y 
C.R.M.

5.5. Seminario Taller:
Bases para la formulación 
del plan de fidelización

6.5. Seminario Taller: 
Aplicación de estrategias 
de C.R.M.

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

Determinación de los
objetivos estratégicos
de la fidelización de clientes

La conquista, retención,
fidelización y potencialización
de las relaciones con
los clientes

Investigación cuantitativa
y cualitativa de los clientes
y las condiciones del  mercado

Marketing de bases de datos
y marketing directo integrado,
como herramientas
estratégicas del C.R.M.

Formulación y planeación
del modelo de fidelización
e indicadores de gestión

Customer Relationship
Management: de la
estrategia al software

1.1. Seminario: 
La empresa en función del 
cliente

1.2. Seminario: 
Objetivos estratégicos de 
largo, mediano y corto 
plazo

1.3. Seminario:
Construcción de las 
relaciones con los clientes

1.4. Seminario: 
Involucramiento de los 
clientes internos

1.5. Seminario Taller: 
Redefinición de los 
objetivos organizacionales

• Cada diplomado está programado con una duración de 120 horas.
• Cada diplomado 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.


