
DIPLOMADO
GERENCIA DE 
RELACIONES CON LOS 
CLIENTES



OBJETIVOS

Brindar a los participantes los 
conocimientos teóricos y prácticos para 
que logren retener, fidelizar y proyectar 
negocios duraderos para cualquier 
organización, a través del logro de 
objetivos financieros y de mercado 
impactantes. Además que logren obtener 
las habilidades orientadas a la satisfacción, 
administración y retención de clientes 
mediante una buena estrategia 
organizacional.

DIRIGIDO A

Directores, Gerentes, Ejecutivos, 
Profesionales, estudiantes y público 
general que desee desarrollar sus 
conocimientos y sean conscientes de la 
importancia del cliente, y que además 
quieran lograr un buen desarrollo de una 
gestión de servicio, basada en una efectiva 
relación con sus clientes.



CONTENIDO:
Módulo I. Cómo lograr la excelencia en el Servicio al 
Cliente.

▪ El Servicio al Cliente.
▪ Puntos claves para el servicio al cliente.
▪ Planificando los pasos para brindar un buen servicio al 

cliente.
▪ Mi cliente ideal: Técnicas para identificarlos.
▪ La comunicación en el Servicio al Cliente.
▪ El trato con los clientes.
▪ La calidad en el Servicio.
▪ ¿Por qué la calidad en el Servicio es Importante?.
▪ El cliente difícil: Tipos de clientes y cómo detectarlos.
▪ Manejo de clientes difíciles: Claves y técnicas 

importantes.
▪ ¿Por qué se quejan los clientes?.
▪ Manejo de conflictos.
▪ Inteligencia Emocional. 
▪ Técnicas para responder preguntas basadas en la 

Inteligencia Emocional.



▪ Técnicas para resolver quejas.
▪ ¿Cómo transmitir una actitud positiva?: Tips.
▪ El ciclo del Servicio.

Módulo II. Estrategias para la Conquista, Retención y 
Fidelización de Clientes.

▪ ¿Qué es la Retención de Clientes?.
▪ Estrategias para la Retención de clientes.
▪ ¿Cómo conquistar un cliente a través del servicio?.
▪ La segmentación de Clientes.
▪ Estrategias, Objetivos y Gestión de la segmentación.
▪ La Segmentación como estrategia de Servicio al 

cliente.
▪ Inteligencia de negocios: ¿Qué es y por qué es 

importante?.
▪ La base de datos.
▪ Gestión de la base de datos de clientes.
▪ Estrategias  de diferenciación.
▪ Estrategias de costos Bajos.
▪ Procesos de valor y valores Agregados.



▪ Venta Relacional.
▪ Rentabilidad Cliente y Empresa – Costo/beneficio.
▪ La fidelización de clientes.
▪ Logrando fidelización de clientes a través del Servicio.
▪ Retener vs Fidelizar al cliente.
▪ Programa de Fidelización.
▪ Objetivos de un programa de Fidelización.
▪ Estrategias para realizar un programa de fidelización 

efectivo.
▪ Propuestas Nuevos Negocios Rentables para el Cliente.
▪ Análisis de Casos de Éxito.

Módulo V. Comunicación estratégica e Impacto de la Marca.

▪ Visión estratégica de las Relaciones con el Cliente.
▪ Gestión del CRM: Beneficios e Importancia.
▪ Diferentes Tipos de CRM.
▪ ¿Qué puede hacer un CRM para mejorar la calidad de 

servicio en una empresa?.
▪ Preparando la empresa a nivel Informático.



▪ Importancia de enlazar los datos existentes en la 
contabilidad y la facturación para que el CRM pueda  
segmentar nuevos tipos de clientes.

▪ ¿Qué debemos tener en cuenta antes de implementar un 
CRM?.

▪ Tipos  de enlaces entre bases de datos y Tecnologías 
existentes para establecer puentes.

▪ Estrategia tecnológica: Ventajas del software CRM.
▪ Pasos para la Implementación del CRM.
▪ Las campañas de Marketing: ¿Qué son y cómo manejarlas?.
▪ Estrategias para la Planificación de las campañas de 

marketing.
▪ Creación y uso de plantillas de campañas.
▪ Análisis de resultados y medición de campañas.
▪ Distribución y supervisión de actividades de campañas.
▪ Administración de Casos de Servicios.
▪ Descripción de la administración de casos Visuales de 

Creación, Asignación y  reasignación,  Mantenimiento y de 
Resolución de casos.

▪ Administración de Ventas.



▪ Técnicas para una Administración de ventas exitosa.
▪ Administración de Documentos de ventas.
▪ Detección de clientes Potenciales.
▪ Creación e importancia de clientes Potenciales.
▪ Técnicas para el seguimiento de Clientes Potenciales.
▪ Introducción a las Oportunidades: ¿Qué son y por qué 

son importantes?.
▪ Detectando oportunidades a través del CRM.
▪ Creación de Oportunidades.
▪ Técnicas para el Seguimiento de Oportunidades a 

través del proceso de Ventas.
▪ Cierre de Oportunidades.
▪ Indicadores de calidad en el servicio al cliente.
▪ Análisis y medición de Indicadores.
▪ Análisis de Resultados: Creación de Informe de 

resultados.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista,
luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de lasiguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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VIRTUAL

CERTIFICADO
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 32 
HORAS


