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Programa
Superior en

Customer  
Relationship 
Management

Aborda las estrategias y  
técnicas indispensables para 

conquistar clientes, fidelizarlos, 
vincularlos a la marca e  

incrementar su valor



Aplica las nuevas disciplinas, estrategias, 
herramientas y medios de marketing  
enfocados al cliente

Responsables de las áreas de marketing y comunicación

Responsables de gestión de clientes

Directores y jefes de marketing

Jefes de producto

Dirigido a...

Objetivos

Responsables de publicidad
Responsables de tecnologías

Aprender a identificar, 
captar, cualificar y 
fidelizar clientes e 
incrementar el diálogo 
con los clientes y 
maximizar su valor

Emplear métricas 
aplicadas, ROI y 
customer lifetime 
value

Planificar, implementar, 
medir y optimizar la 
estrategia de gestión 
de la relación con 
clientes: CRM, e-CRM, 
Social CRM y CEM

Crear campañas de 
marketing directo y 
relacional entendiendo 
su marco jurídico

Implementación, 
medición y 
optimización de 
la estrategia CRM: 
cuadros de mando 

Crear y explotar bases 
de datos de calidad: 
CRM analítico

Desarrollar la labor 
creativa de arte, copy  
y ofertas irresistibles

Conocer cómo 
implementar 
programas de 
recompensa, 
prescripción y 
multisponsor

Profesionales de agencias de publicidad

Responsables de comercio electrónico

Responsables y profesionales de desarrollo de negocio

Profesionales de marketing relacional
Gerentes de PYMES



Una formación concreta e intensiva en 
marketing relacional, database y CRM

Con el Programa Superior en Customer 
Relationship Management conocerás las 
disciplinas que responden a un entorno donde 
las marcas ya no se anuncian sino que se 
relacionan. Dado que el marketing actual debe 
estar enfocado al cliente, con el objetivo de 
construir y desarrollar relaciones duraderas 
y rentables, aprenderás a construir acciones 
de marketing basadas en el conocimiento 
del cliente, con el fin de adaptarte al valor e 
intereses de cada uno de ellos.
 
Sabrás qué estrategias, técnicas y herramientas 
has de aplicar para aprovechar al máximo los 

nuevos canales de comunicación y venta más 
emergentes, formándote en Social CRM y 
Gestión de la Experiencia de Cliente, (CEM, 
Customer Experience Management).

Además, incidirás en las técnicas de 
Marketing directo aplicables con un taller 
creativo completamente práctico y específico 
de arte, copy y ofertas irresistibles. En 
definitiva, conocerás las bases del nuevo 
marketing relacional para poder conocer, 
conquistar y retener a tus clientes actuales y 
potenciales.

Duración
120 horas

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior en Customer Relationship Management

Luis María Egusquiza
Director del Programa, Director General de OgilvyOne Consulting & Dataservices.

El programa responde a una demanda del mercado que necesita profesionales  
capaces de gestionar las relaciones y experiencias que establecen los clientes  
con la marca, conociendo todo el ciclo de vida de éstos y pudiendo optimizar  
el valor de los mismos. En el ciclo de la vida del cliente profundizarás en el proceso  
de planificación, definición y puesta en marcha de los planes de acción, proceso  
de segmentación, gestión de canales, proceso de medición de análisis  
y resultados y en la estrategia de comunicación.

¿Quieres conocer la experiencia de 
nuestro director, profesores y alumnos?  

Accede a nuestro canal de YouTube



Estrategias de captación  
y cualificación de clientes
• Los fundamentos del marketing directo
• La aplicación del marketing directo en la 

relación de clientes
• El marketing relacional: el nuevo marketing 

enfocado en el cliente
• Las claves para diseñar un programa de 

relación de clientes
• Estrategias de captación eficaces
• Aspectos ganadores para incrementar la 

respuesta
• Cómo identificar clientes de alto valor 

potencial

1

Análisis y planificación de una 
estrategia de gestión de la relación 
con el cliente
• Papel del CRM en el marketing de la empresa
• Diferenciación CRM-marketing relacional
• Conceptos fundamentales, tipos y 

aplicaciones del CRM
• Consideraciones clave en un programa CRM
• Programa de CRM: estrategia CRM, 

implantación tecnológica, gestión del 
cambio, medición y análisis de resultados

• Evaluación de la situación de partida CRM
• Benchmark capacidades CRM
• Assessment y estrategia CRM

2

Estrategias de fidelización y 
maximización del valor del cliente
• Cómo crear valor al cliente desde la 

conquista
• La fidelidad como herramienta de conquista 

de nuevos clientes
• La importancia de la segmentación en la 

fidelización
• Estructura de un plan de fidelización: los  

tres pilares fundamentales
• Cómo desarrollar programas de prescripción, 

desarrollar servicios de valor añadido y 
acciones de incremento de valor del cliente

• Definición de plan de contactos para 
incrementar la vida del cliente

• Permission marketing
• Programas de recompensa

3

Regulación jurídica del marketing 
directo & relacional
• Aspectos jurídicos del marketing relacional 

en materia de: implicaciones, regalos y 
recompensas, en gestión de la información, 
almacenamiento y tratamiento de datos 
de carácter personal y gestión de la 
comunicación

• Los fundamentos legales para la realización 
de una campaña. Aplicación de la LOPD y de 
la LSSI a bases de datos de carácter personal 
y listas y promociones y sorteos

4

Métricas aplicadas a un programa 
de marketing relacional

5
• La importancia de la medición de resultados. 

Tendencia
• Cómo definir un plan de investigación y 

medición de resultados
• La jerarquía en las mediciones de marketing 

y el valor contable del cliente
• La gestión del valor percibido por el cliente
• La medición del resultado y el cálculo del ROI
• El customer lifetime value
• La planificación de la inversión y el control 

de costes.
• Otros indicadores a considerar en la  

medición de resultados

Los fundamentos del análisis y la 
segmentación de clientes
• Los fundamentos en la creación de una base 

de datos de marketing
• Técnicas fundamentales de análisis y 

segmentación de clientes
• Qué técnica aplicar según objetivos de 

marketing
• Cómo analizar e interpretar los datos
• Profiling y scoring de clientes y prospects
• Identificación de variables explicativas

6

Creatividad en copy y arte: cómo 
conseguir resultados brillantes de 
manera brillante
• Cómo ordenar el caos: AIDA y otras muletas
• Titulares “teasers” versus titulares beneficio/oferta
• Los 6 principios psicológicos y cómo 

persuadir con ellos: reciprocidad, autoridad, 
prueba social, escasez, gustar y consistencia

• Responder al ¿Q.H.P.M.E.T.E.?: la oferta del padrino
• Características vs. beneficios: el increíble 

lápiz HB2
• Redacción creativa y coherente
• La credibilidad al poder. Buscar apoyos. Los 

testimoniales de clientes
• Los 7 motivadores de la respuesta: miedo, codicia, 

culpa, ira, exclusividad, salvación y halago
• El copy vende el producto, el arte vende el 

copy. El uso del color y sus emociones

7

Planificación, control y seguimiento 
de una campaña de marketing 
directo integrado
• Planificación: plan de marketing, plan anual 

de campañas, briefing
• Investigación cualitativa y cuantitativa
• Definición de objetivos
• Definición de la oferta: posicionamiento, 

producto y precio, USP, incentivo y aceleradores
• Definición de público objetivo
• Mensaje y tono de la comunicación
• Segmentación de listas externas
• Plan de medios, fulfillment y cuadro de mando

8

Programa 
completo PSCRM 

_



Programa sujeto a posibles modificaciones. 

CRM analítico: cómo explotar una 
base de datos de marketing de 
calidad
• El contexto del análisis en el CRM
• El modelo conceptual de datos: qué 

soluciones hay en el mercado
• Principales proveedores: qué soluciones hay 

en el mercado
• Qué soluciones tengo que contratar en cada 

caso
• Cómo subcontrato un proyecto
• Los servicios en ASP
• 5 modelos reales de CRM analítico

9

Optimización en la gestión del 
marketing relacional
• Cómo optimizar el valor del cliente a través 

de su conocimiento
• Cómo aprovechar los momentos de la verdad 

para incrementar el conocimiento, la venta y 
la satisfacción

• Optimización de los canales de contacto con 
el cliente

• Personalización y frescura de la relación
• Automatización de contactos: marketing 

basado en momentos de la verdad
• La integración de la movilidad y la 

geolocalización

10

CRM en red comercial: 
automatización en la gestión y 
seguimiento de leads comerciales
• Los distintos modelos organizativos de  

fuerza de ventas
• El papel de la fuerza de ventas (SF) en el 

desarrollo de la estrategia CRM: integración, 
automatización del “push” y los grupos de 
control

• La automatización desde la generación de 
la oportunidad a la postventa: arquitectura 
funcional, procesos desarrollados y valor 
económico aportado

• “Check-list“ para garantizar el éxito de la 
automatización
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Del conocimiento del cliente a la 
relación relevante en el contact 
center
• La vinculación y las expectativas del cliente
• El contact center, como centro de prestación 

de servicios
• La multicanalidad, una oportunidad de 

negocio
• Calidad y experiencia versus fidelización: la 

atención al cliente y el contact center

12

Customer social relationship 
management
• Panorama de los medios sociales en internet
• Comunidades, widgets
• La integración de las redes sociales en el plan 

de marketing relacional: en la identificación 
de clientes potenciales

• Aplicaciones de marketing, comunicación y 
ventas de la gestión de redes sociales

• Objetivos de marketing aplicados a social 
media

• Modelos analíticos para valorar el ROI: 
métricas y cuadro de mando fundamental

• Integración de la gestión de redes sociales  
en la organización

13

Customer experience management
• Del CRM (customer relationship 

management) al CEM (customer experience 
management)

• Experiencias. Una nueva forma de potenciar 
ingresos

• ¿Qué supone este nuevo paradigma? La 
experiencia vista desde las distintas áreas 
críticas de la organización

• Los empleados en la generación de 
experiencias

• La innovación en el marco del customer 
experience management

14

Cómo crear un cuadro de mando  
de información de marketing
• Qué es un cuadro de mando y comprender 

para qué sirve
• Analizar las claves para la definición de un 

cuadro de mando. Integral y departamental
• Conocer metodología útil para su definición  

e implantación

15

La implementación, medición y 
optimización de la estrategia CRM
• Del diseño a la primera implementación: 

roadmap general
• “Size of the prize” o límite a la inversión
• El CRM analítico como motor de la 

optimización de la estrategia CRM
• Necesidades futuras en el CRM operacional  

y colaborativo
• Barreras heredadas y soluciones
• Herramientas para hacer que la organización 

hable el lenguaje “cliente”
• Seguimiento del valor económico generado: 

cómo añadir la magnitud cliente a los 
indicadores de la organización

• Best-practices en outsourcing

16



El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más 
de 500 reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas 
que imparten.

Luis Mª Egusquiza     Director General de OgilvyOne Consulting & Dataservices 

José Antonio Ortega Socio de PwC

Rubén Lobo Responsable de CRM de Bankinter Consultoría y Asesoría 

Ignacio Del Corro Director General de WON - Grupo Quinteam 

Jesús Estrada Key Account Marketing Manager de ADIDAS España

Jorge Lucio Sánchez COO de i·3

Pau Valdés CEO y Cofundador de InboundCycle

Tomasz Smardzewski Director de Multicanalidad de Orange España

Cristóbal Álvarez Director General de Social & Sons

Carlos Molina VP Innovación & Consultoría de IZO

Rafael García Socio responsable del Departamento de Digital Business de OSBORNE    
 CLARKE

José Francisco Rodríguez   Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Expertos  
 en Relación con clientes

Óscar Vega   CEO de Made in Me

Algunos componentes del claustro del PSCRM

Claustro sujeto a posibles modificaciones.

Cómo se estudia en ICEMD

Aula Virtual 
Plataforma online para 
comunicarse con profesores 
y compañeros, acceder a 
documentación y recursos 
(vídeos, e-books, bibliografía, 
links, etc.), y  reunirse de 
forma virtual gracias a nuestra 
herramienta web conference.

Proyecto de marca 
real 
Durante el programa los 
alumnos realizarán en grupo 
un proyecto basado en un caso 
real, que se presentará ante un 
tribunal. 

Documentación 
de estudio
Cada sesión tendrá sus propios 
e-books a disposición del 
asistente, con documentación 
detallada sobre las distintas 
materias planteadas durante el 
mismo.

Sesiones de valor 
añadido
Durante el programa los 
alumnos tendrán acceso a 
masterclasses, encuentros de 
emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...



Ecosistema ICEMD



MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info@ismarketing.com

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

NAVARRA
948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking. 

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 

PS
CR

M
 _

E
di

ci
ón

 2
. 0

7/
20

16

icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing


