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Centro Integral de Educación Continua (CIEC) 
 
 

 

Curso de Educación Continua (CEC) 
 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN DE CLIENTES 
 

Del 17 de marzo al 16 de abril de 2015 
Martes y jueves de 19.00 a 22.00 horas  

 

 
 

DURACIÓN 

 
21 horas lectivas  

 

LUGAR 

 
Campus de la Universidad de Lima 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las empresas han comenzado a reconocer que, más que productos, lo que adquieren las 
personas o empresas son satisfacciones a necesidades, deseos y expectativas. Por lo 
tanto, la única garantía de crecimiento o progreso en un mercado reside en responder a 
estos verdaderos requerimientos, pues la aparición de otra organización que cumpla de 
mejor manera dicho objetivo genera la pérdida del cliente. En consecuencia, el objetivo 
institucional, de acuerdo a este concepto, no es solo vender, sino, sobre todo, ganar y 
mantener clientes satisfechos. 
 
El curso busca desarrollar los conceptos y herramientas claves para comprender el proceso 
de construcción de fidelidad. Asimismo, propicia el entendimiento de la filosofía y la 
necesidad de un manejo integral de las relaciones con los clientes y su importancia en la 
actividad comercial de cualquier empresa. 
 

 

DIRIGIDO A 

 
Dirigido a ejecutivos, gerentes comerciales y de marketing, ejecutivos de CRM, product 
manangers, brand managers, jefes de categoría, jefes de campañas, analistas de 
inteligencia comercial, profesionales independientes y personas interesadas en conocer y 
profundizar sobre el tema de fidelización y retención de clientes. Asimismo, está dirigido a 
profesionales de otras disciplinas que desean conocer y profundizar sobre el tema de las 
estrategias de marketing. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Entender el nuevo entorno del marketing y destacar la importancia de conservar clientes 
satisfechos y leales. 
 
 

OBJETIVOS   

 
Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: 
 

 Entender el nuevo entorno competitivo empresarial y cómo afecta a la gestión del 
marketing. 

 Conocer y utilizar las herramientas de inteligencia comercial aplicadas a la fidelización 
y retención de clientes. 

 Gestionar correctamente las estrategias de fidelización y retención del cliente. 

 Desarrollar competencias para diagnosticar, evaluar, liderar e implementar procesos 
de mejora de la calidad de servicio. 

 Plantear estrategias y programas para fidelizar a sus clientes, generando sentimientos 
de lealtad. 

 

 

CONTENIDO 

 
Sesión 1: El nuevo entorno competitivo: del marketing tradicional al marketing de 
relaciones 

 El efecto de la globalización y el nuevo entorno competitivo empresarial.  

 Del  marketing transaccional al marketing relacional.  

 Cambios en las necesidades de los clientes.  

 La importancia de tener una estrategia empresarial centrada en el cliente.  

 La nueva experiencia de marca.  

 El marketing relacional como fuente de ventaja competitiva. 

 ¿Que "vendemos" en nuestras empresas? 

Sesión 2: La organización orientada al cliente 

 Marketing: captación, repetición, relación y satisfacción. 

 Marketing reactivo. 

 Customer Relationship Management (CRM). 

 Cultura de servicio al cliente. 

 Estrategias para lograr la cultura de servicio al cliente. 

 Clientes para siempre. 

 La necesidad de fidelizar clientes.  

 De la lealtad a la gestión de relaciones. 

 La rentabilidad de fidelizar clientes. 

Sesión 3: Calidad y servicio al cliente 

 ¿Qué es calidad? 

 Expectativa, satisfacción y calidad. 

 Manejo de expectativas del clientes. 

 Naturaleza y características del servicio. Marketing de los servicios.  
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 Cómo medir la calidad. Modelo Servqual. 

 Ecuación del valor por esfuerzo.  

 Tipología de clientes.  

 Diferenciación a través del servicio al cliente.  

 Gestión de reclamos.  

Sesión 4: En busca de la lealtad de cliente 

 Niveles de relaciones con el cliente. 

 Identificación de variables que afectan la confianza y la relación con la empresa. 

 Matriz de fidelidad. 

 La pirámide de la fidelización. 

 Bases de datos de clientes. 

 Gestión de la lealtad. 
 Lealtad o fidelización. 

 
Sesión 5: Gestión de la Experiencia del Cliente (CEM) 

 Experiencia de cliente.  

 La experiencia de marca.  

 Satisfacción de clientes. Cómo convertir clientes satisfechos en fanáticos.  

 Análisis de los Momentos de Verdad. ZMOT (Zero Moment of Truth).  

 Mapa de Experiencia de cliente. 

 Cómo medir la satisfacción del cliente a través del Net Protomer Score (NPS). 
 

Sesión 6: Inteligencia comercial aplicada a la fidelización de clientes 
 Gestión de información para identificar, interactuar y priorizar a la cartera de clientes 

para la gestión de retención y fidelidad. 

 Customer LifeTime Value (CLV). 

 Modelos analíticos aplicados a la fidelización de clientes. 

 Estrategias para aumentar el nivel de vinculación con la empresa: Cross Selling, 
Upselling, Paquetizacion, entre otros. 

 Criterios para desarrollar una segmentación alineada a la fidelización y retención de 
clientes. 

 Indicadores para la gestión de retención y fidelización. 

Sesión 7: Programas de fidelización 

 Sistemas integrales de fidelización. 

 El CRM analítico para desarrollar programas de fidelización.  

 Factores que considerar al desarrollar el programa.  

 Tipos de programas. 
 
Examen final:  Martes 14 de abril de 2015 de 19.00 a 21.00 horas 
Entrega de notas:  Jueves 16 de abril de 2015 de 19.00 a 20.00 horas 
 
Advertencia:  
Por ningún motivo habrá exámenes rezagados. El participante que no asista a las 
evaluaciones programadas será calificado con cero. 
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METODOLOGÍA 

 
Las clases se desarrollarán en forma teórico-práctico, utilizando casuística que ayude al mejor 
entendimiento de la teoría y los conceptos impartidos. Se fomentará la participación de los 
alumnos en clase, a fin de desarrollar el razonamiento y la aplicación de conocimientos con 
casos prácticos de los temas tratados y asignados rotativamente por grupo. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Intervención en clase           : 20% 
Controles de lectura             : 20% 
Trabajos/Casos grupales     : 30%  
Examen final                        : 30% 
 

CERTIFICACIÓN 

 
Al finalizar el curso, el participante que haya asistido, por lo menos, al 60% de las clases 
recibirá una constancia de participación otorgada por el CIEC. Adicionalmente, aquel que, 
habiendo cumplido con el mínimo de asistencia exigido, haya obtenido en el curso la nota 
mínima aprobatoria (11) obtendrá una constancia de notas emitida por la Dirección 
Universitaria de Servicios Académicos y Registro de la Universidad de Lima.  
 

EXPOSITOR 

 
Edwin David Huaynate Mato 
Master of Business Administration, Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en 
Administración de Negocios, Universidad de Lima. Especialización en marketing,  Centrum 
(PUCP). Ingeniero de sistemas titulado, Universidad de Lima. Estudios de inteligencia de 
negocios aplicado al sector bancario. Amplia experiencia en el diseño e implementación de 
estrategias de inteligencia de negocios, CRM, marketing relacional, campañas dirigidas, 
segmentación de clientes y planificación comercial en empresas como Telefónica del Perú, 
BBVA Banco Continental, Interbank, entre otras. Docente de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Lima. Actualmente, se desempeña como jefe de inteligencia comercial en 
tiendas por departamento Paris (Cencosud). 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Schnarch, Alejandro. Marketing de Fidelización. 1ra ed. Bogotá. Ecoe Ediciones, 2001. 

 Lehu, Jean-Marc. Fidelizar al cliente.  1ra ed.  España. Paidos Empresa, 2004. 

 Alcaide, Juan Carlos. Fidelización de clientes. 1ra ed. España. Esic Editorial, 2010. 
 
 

INVERSIÓN 

 
Personas naturales: 
 
Público en general        S/. 1.500 
Graduados de la Universidad de Lima     S/. 1.275 
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Comprobante de pago: boleta 
 
Empresas e Instituciones: 
Público en general (un participante)      S/. 1.500* 
Tarifa corporativa (dos a cuatro participantes)    S/. 1.275 
Tarifa corporativa especial (cinco o más participantes)   S/. 1.125 
 
Comprobante de pago: factura 
 
 *En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno. 
 
Advertencia: 
 
Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días 
útiles antes de la fecha de inicio del curso, enviando una carta con la solicitud 
correspondiente. En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará modificaciones en 
el proceso de inscripción. 
 
 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 
Universidad de Lima 
Centro Integral de Educación Continua (CIEC) 
Av. Javier Prado Este, cuadra 46, Urb. Monterrico 
Edificio H, tercer piso 
Teléfono 437 6767 anexos 30124, 30127, 30194 y 30195  
ciecinformes@ulima.edu.pe 
www.ulima.edu.pe/ciec 

 /ulimaciec 
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