Consigue y gestiona una mayor vinculación con tu marca.
Hasta hace poco un CRM era sólo una simple solución de software para almacenar datos de nuestros
clientes, pero en un contexto tan competitivo como el actual, un CRM debe entenderse como un
elemento estratégico de negocio, que permita obtener del cliente un mayor rendimiento y vinculación
con tu marca.
Un Curso Especializado de 2 meses impartido por expertos digitales en activo, durante el cual
aprenderás a desarrollar y optimizar la gestión de la relación con tus clientes, aplicando nuevas
tecnologías, procesos y modelos de organización, desde el Business Intelligence al e-CRM.
¿Quieres ser un experto en Customer Relationship Management?



Profundizar en áreas en las que un programa CRM contribuye a lograr de manera más eficiente
los objetivos de negocio.



Aprender a planificar, implantar y desarrollar una gestión de CRM.



Saber detectar áreas de mejora y los factores que más afectan a la gestión con tus clientes.



Aprender a optimizar la gestión del cliente para lograr un mayor rendimiento y vinculación a la
marca.



Trabajar con casos reales de empresas actuales.



Profesionales o futuros profesionales del marketing, comunicación, publicidad y/o venta.



Responsables de CRM.



Responsables de gestión de clientes.



Responsables de desarrollo de negocio.



Responsables de fidelización.



Profesionales de agencias de marketing relacional, directo e interactivo.



Profesionales de consultoras tecnológicas, estratégicas y de RRHH.

Acompañamiento personalizado. El tutor te acompañará en todo momento haciendo el seguimiento
necesario para poder superar con éxito el programa.
Aula Virtual. Acceso a los recursos del programa y la interacción con el tutor, claustro, compañeros y
atención al alumno de ICEMD. El aula virtual está abierta las 24 horas y los 7 días de la semana.
Lifelong learning: ICEMD agrupa en iDigital sus iniciativas para fomentar la integración de las disciplinas
de la Economía Digital en las estrategias de desarrollo profesional y de competitividad empresarial.
100% Networking con el tutor, claustro y resto de compañeros, todos apasionados de las disciplinas
digitales que enriquecerán aún más la experiencia.
Evaluación final. Serán de especial relevancia variables como el examen final, el proyecto y la
participación activa en el curso.
Diploma acreditativo del programa. Finalizado el programa recibirás un certificado acreditando que has
superado con éxito el contenido del mismo.

1.

Planificación y gestión digital de la relación con clientes:










2.

Los fundamentos del análisis y la segmentación de clientes.







3.

Papel del CRM en la estrategia de negocio de la empresa
Diferenciación CRM - Marketing Relacional.
Conceptos fundamentales, tipos y aplicaciones del CRM.
Programa de CRM: estrategia CRM, implantación tecnológica, gestión del cambio, medición y
análisis de resultados.
Evaluación de la situación de partida.
Benchmark capacidades.
Assessment y estrategia.
Social CRM, gestión del cliente más allá de los soportes de contacto propios.
Segmentación en tiempo real.

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.

Principales modelos analíticos para la consecución de objetivos CRM.







El soporte del análisis a los principales objetivos de CRM.
Técnicas de segmentación, identificación de clones y reducción de variables.
BI en valor del cliente.
BI en el ciclo de vida del cliente.
BI en las acciones de Add-on selling.
BI en el churn rate (contención y retención de clientes).

4.

Social CRM (SCRM)








5.

Estrategia multicanal.






6.

Experiencia de cliente multicanal.
Gestión multicanal.
Experiencia digital del cliente.
e-Mail marketing.
Práctica e-mail marketing.

Estrategia en la Experiencia de Cliente.








7.

Definición de Social CRM.
Por qué es relevante SCRM.
Integración de las redes sociales en el plan de marketing relacional.
Objetivos de marketing aplicado a SCRM.
Beneficios del SCRM.
Aplicaciones de marketing, comunicación y ventas de la gestión de redes sociales.
Modelos analíticos para valorar ROI y métricas.

Retos y tendencias de la gestión de clientes.
Experiencia de cliente como estrategia de diferenciación.
Principios de la experiencia de cliente.
Construcción de la promesa de la experiencia.
Modelo de gestión de la experiencia de cliente.
El ecosistema de la Experiencia: El papel de cada área en la estrategia de Experiencia.
Organización y despliegue de la estrategia.

e-CRM en el canal comercial: automatización en la gestión y seguimiento de procesos en fuerza de
ventas y punto de venta.
 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.

8.

La tecnología al servicio del CRM.






9.

El proceso y la tecnología orientadas al negocio y al cliente.
Arquitectura CRM de tecnologías de la información (IT).
Mapa de sistemas orientado a la CRM.
Data Warehousing al servicio del CRM.
Marketing de Base de Datos.

Contact Center como fuente de conocimiento del cliente.





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 vs fidelización: la atención al cliente y el Contact Center

10. 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.
11. Regulación jurídica del Marketing Directo & Relacional.
 Aspectos jurídicos del Marketing Relacional en materia de: implicaciones regalos y recompensas,
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 del RGPD a bases de
datos de carácter personal, listas, promociones y sorteos.

D. Cristobal Álvarez Teruel, Director General en Social and Sons.
D. Alberto de Torres Pachón, CEO en Nektiu S.L.
D. Rafael García del Poyo Vizcaya, Abogado. Socio Director Departamento Derecho IT/IP en Osborne
Clarke.
D. Alejandro López-Rioboo, Socio en WinterAd.
D.ª Paloma Lucas Pesque, Directora General en Strategyland.
D. Carlos Molina Artigot, VP Esperiencwe & Think en IZO.
D. Santiago Muñoz-Chápuli Oriol, Socio en ON soluciones.
D. Oscar Vega De la Faya, Senior Manager en Accenture Digital.

* Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones.

_______________FECHAS:
Del 22 de noviembre de 2019 al 25 de enero de 2020.
_______________HORARIO:
Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h.

_______________DURACIÓN:
60 horas - 1 mes.
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.
_______________IMPORTE*:
1.900€
Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 08/11/2019.
Alumni asociados: 1.235€ | Alumni no asociados: 1.615€
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% de
las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados
correspondientes.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(00 34) 96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia

