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Cursos 100% subvencionados



¿QUÉ ES CRM?

Gestión de Relaciones 
con Clientes
Aprende a identificar y a medir los datos de tus 
clientes. Así, podrás visualizar los factores influyentes, 
utilizarlos a tu favor y sacarle mayor rentabilidad a tu 
negocio. 
 
Gestión íntegra de las relaciones con los clientes en 
tres áreas básicas: 
1. Atención al cliente
2. Las ventas
3. El marketing 
 
Conoce a tus clientes y cambia las normas.

SESIÓN DE INTRODUCCIÓN: 
01/03/2023   |   14:15-16:15 |  C2B 



PROGRAMA FORMATIVO CRM 

SESIÓN Duración Fecha Horario Modalidad

SESIÓN DE INTRODUCCIÓN 2h 1 marzo 14:15-16:15 Presencial*/Online

1. RELACIÓN CON EL CLIENTE 8h 6-9 marzo 14:15-16:15 Presencial*/Online

2. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 8h 20-23 marzo 14:15-16:15 Presencial*/Online

3. CRM, APARICIÓN Y EVOLUCIÓN 8h 24-27 abril 14:15-16:15 Presencial*/Online

4. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CRM EN INTERNET 8h 8-11 mayo 14:15-16:15 Presencial*/Online

5. HERRAMIENTAS DE PERSONALIZACIÓN 8h 22-25 mayo 14:15-16:15 Presencial*/Online

6. POSIBLES APLICACIONES DE CRM EN LA EMPRESA 8h 5-8 junio 14:15-16:15 Presencial*/Online
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*Los cursos presenciales se impartirán en C2B (Peréz Galdós, 22 - Indautxu)

Sesiones formativas claras y prácticas adaptadas a la realidad de nuestros negocios. 



01

Mantenimiento de los clientes existentes, 
estrategias y objetivos tácticos en CRM.
Criterios para la selección de los clientes 
más rentables.

 
LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

02

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

CLIENTES

SESIONES CRM ¿Qué me enseñarán? 

Fases del proceso de �delización de 
clientes.
Cómo medir la �delidad del cliente.
Cómo �delizar al cliente.
Modi�cación de las estrategias de relación 
con el cliente.
Implantación del sistema CRM y desarrollo 
de un programa de comunicación e�caz.

Tus clientes no repiten, ¿y no sabes por qué? 
Analizar los datos de nuestro negocio nos ayuda a la fidelización del cliente. 

Mejora la experiencia y consigue que tus clientes vuelvan a través de una buena experiencia de compra.

Fidelización del cliente = trato a cliente (comportamiento del comerciante) + satisfacción la experiencia
 

 

 6-9 marzo (14:15-16:15)  

 
 20-23 marzo (14:15-16:15) 



03

El marketing en internet.
Concepto de eCRM
Estrategias de eCRM: información, análisis, 
personalización, segmentación del cliente, 
dirección, estructura, distribución, 
transacciones.
Oferta personalizada: el Marketing “one to one

E-CRM, APARICIÓN Y EVOLUCIÓN 

04

Los componentes CRM del eBusiness.
Optimización de la relación con el cliente.
Desarrollo de programas a medida.
¿Cómo implementar una solución eCRM en 
la empresa?
Bene�cios de eCRM

 

 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CRM EN 

INTERNET

VENTAS

SESIONES CRM ¿Qué me enseñarán? 

¿Tus cambios en los ingresos son un misterio para ti? ¿No conoces todos los factores que lo provocan?
Aprende a identificar y a medir los datos de tus clientes, así podrás visualizar los factores influyentes y utilizarlos a tu 
favor. 

Analiza los datos > Conoce segmentos de clientes > Conoce sus comportamientos > Fluctuación en los ingresos
 

 
 24-27 abril (14:15-16:15) 

 
 8-11 mayo (14:15-16:15) 



MARKETING

SESIONES CRM ¿Qué me enseñarán? 

¿Ya conoces el verdadero significado de la relación con el cliente?
Consigue comprenderla y gestionarla hasta convertirla en imprescindible en el logro de tus objetivos.

 
 

05

Principios de ERP.
Desarrollo del binomio ERP-CRM.
Los sistemas ERP en la empresa.
Cambios en la cadena de valor.
Ventajas de los ASP.
Otras alternativas para una oferta 
personalizada.

HERRAMIENTAS DE PERSONALIZACIÓN

06

Los nuevos intermediarios:  agentes 
inteligentes.
Criterios para la selección del proveedor de 
CRM.
Casos de éxito.

POSIBLES APLICACIONES DE CRM EN LA 
EMPRESA 

 
 22-25 mayo (14:15-16:15) 

 
 5-8 junio (14:15-16:15) 



INSCRIPCIONES: 

www.bilbaodendak.eus

Cursos 100% subvencionados

INFO: 946 00 22 00 | info@bilbaodendak.eus

https://www.bilbaodendak.eus/plan-de-formacion-2023/
https://www.bilbaodendak.eus/plan-de-formacion-2023/

