
                                  
Programa de Capacitación Virtual 

¿ ¿Cómo entender, atraer y fidelizar clientes? 
 
 

Información Académica 

 

Características Generales 
El Campus Educativo Virtual de la Fundación Banco Credicoop les proporciona a los 
alumnos herramientas de fácil utilización que permitirán un eficaz Aprendizaje en Línea 
(mediante Internet).  
 
El acceso al conocimiento por parte del pequeño y mediano empresario se ve limitado en 
muchos casos por la falta de tiempo, horarios, localización y los costos de desplazamiento  
que imposibilitan el acceso a las actividades de formación profesional presenciales. En 
respuestas a estos requerimientos y con el objetivo de democratizar el acceso al 
conocimiento los cursos virtuales se imparten a través de un Campus de Educación virtual 
ubicado en nuestra página: www.fundacioncredicoop.com.ar 
 
Este servicio incrementa la rentabilidad social de los programas educativos de la 
Fundación Banco Credicoop y además ayudará a fortalecer la capacidad autónoma de 
los empresarios, para inducirlos a soluciones creativas de los problemas. La pedagogía 
especialmente diseñada para el alumno adulto posee un sólido Modelo Pedagógico con 
modernas tecnología de la Educación, la Comunicación y la Información facilitando el 
aprendizaje de conocimientos específicos y el desarrollo de capacidades para optimizar la 
gestión de las PyMEs. 
 
 
Destinatarios 
Empresarios y empleados PyMEs, cooperativos, ejecutivos, directores, gerentes, 
administradores, consultores y otros individuos relacionados con la temática seleccionada 
y áreas vinculadas.   Estudiantes y profesionales en general, que trabajen y/o deseen 
perfeccionar sus conocimientos en dicha materia. 
 
 
Requerimientos Informáticos: Computador (PC) con conexión a Internet (recomendado 
ADSL o Banda Ancha). Programas Navegador de Internet (Internet Explorer o Mozilla); 
Procesador de texto (Microsoft Word o similar; y PowerPoint); Adobe Acrobat Reader y 
Flash Player. 
 
 
Organización modular 
Cada curso está organizado en una secuencia de Módulos (Asignaturas o Materias). Cada 
uno de los Módulos cuenta con un Aula Virtual donde podrán acceder a todos los 
materiales educativos y a las herramientas de comunicación para poder realizar consultas 
al tutor o interactuar con sus compañeros mediante Internet. 
 
Existe un Plan de Trabajo indicativo para cada curso donde se sugiere el estudio de un 
Módulo por semana. Todos los cursos cuentan con un tiempo adicional de recuperatorio 
para aquellos que lo necesiten. 
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Los Recursos Educativos del Curso 
 
Materiales Educativos de los Módulos y Sistema de Evaluación: 
  

 

Multimedia: Son presentaciones interactivas que incluyen: grabaciones 
de voz del profesor, textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, 
animaciones, fragmentos de vídeo y que pueden visualizarse una a una 
por la pantalla del ordenador como si de una proyección de diapositivas 
se tratara. Su finalidad es dar una introducción general a cada módulo 
facilitando la comprensión.  

 

Manual: contenidos resumidos de la Clase con abundantes cuadros, 
mapas conceptuales y ejercicios que facilitan la comprensión y el 
aprendizaje. Puede imprimirse y guardarse en su ordenador. 

 

 

Bibliografía obligatoria y optativa mediante Links: el alumno podrá 
ampliar los contenidos de estudios mediante bibliografía complementaria 
según su propio interés. 

 

Autoevaluación: el alumno podrá verificar el grado de aprendizaje de 
sus conocimientos en cada uno de los Módulos a través de su 
Autoevaluación Interactiva. 

 Puedes realizarlas tantas veces como creas necesario. Te ayudará a 
identificar los temas que debes repasar. 

 

Actividades: La enseñanza es solo una condición necesaria pero no es 
suficiente para el aprendizaje. El factor que explica el aprendizaje es la 
actividad del propio alumno. Por eso se presentan actividades de 
discusión e integración que permiten que los alumnos aprendan más ya 
que aplicarán lo aprendido al mundo de la empresa.  

 

Foros: los alumnos cuentan con diferentes Foros donde volcarán la 
construcción de sus Actividades Integradoras, sus inquietudes e 
interacción con sus compañeros y el tutor.  

 

Evaluación FINAL: los alumnos serán evaluados a través de las 
Actividades Integradoras y su participación general durante el curso. 
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Herramientas de comunicación y configuración 
 

La Plataforma Educativa de cada curso posee una serie de herramientas de comunicación 
y configuración: foros, actividades integradoras, configuración del perfil y tutorías. 
 

 

Correo Interno: el alumno podrá comunicarse en forma individual con 
su tutor y solicitarle todo tipo de ayuda pedagógica y administrativa 
desde el Aula Virtual. 

 

Configuración del perfil del alumno: Desde aquí el alumno podrá 
modificar su clave personal,  actualizar su correo electrónico, incluir su 
foto, y escribir una descripción personal, lo cual facilita la integración del 
grupo. 

 
 

Curso:  ¿Cómo entender, atraer y fidelizar clientes? 

 
 
Docente: Ing. Luis Bruno  
              Lic. Mariano Rabbia 

 

Consta de 7 módulos 

MODULO I    Alinear la Empresa hacia el Cliente 
MODULO II     Generar valor al Producto o servicio  
MODULO III    Segmentación del Mercado 
MODULO IV    Fijación del precio y negociación por el valor 
MODULO V    Canales comerciales 
MODULO VI    Comunicación integrada con el Cliente 
MODULO VII   Fidelización de Clientes 
 
 
Beneficio de los egresados: 

  
“Obtendrán herramientas prácticas que les facilitarán las tareas de conocer, conquistar 

y fidelizar clientes mediante acciones integradas de marketing” 
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MODULO I. Alinear la Empresa hacia el Cliente 
Generar una visión y planes de mediano y largo plazo, detectar las claves del negocio a través del 
análisis interno y externo de su empresa. Definir la estrategia del negocio. 

- Decisión Empresaria 
- Planeamiento Estratégico 

MODULO II. Generar valor al Producto o servicio  
Conocer la importancia de detectar las necesidades del cliente y el conocimiento del accionar de la 
competencia. Conocer cómo establecer políticas de RRHH para incrementar valor. 
 
- Mayor diferenciación, mayor rentabilidad 
- Generar la maximización del valor de los clientes actuales según el segmento elegido 
- Políticas de estímulo de RRHH para crear valor 
  
MODULO III. Segmentación del Mercado  
Conocer las pautas para dividir el mercado de consumidores en grupos de clientes potenciales de 
nuestra empresa, con necesidades y/o características similares, que puedan requerir de un 
producto/servicio específico y/o una forma específica de comunicación a los efectos de hacer más 
eficiente y eficaz la aplicación de los recursos y las estrategias del marketing. 
 
- Pasos para la segmentación del mercado 
- Criterios para una segmentación efectiva 
- Niveles de segmentación 
- Diferencia entre Deseo y Necesidad 
- Variables para la Segmentación de productos y servicios industriales 
- Mapas Perceptuales 
 
MODULO IV. Fijación del precio y negociación por el valor 
Conocer desde la óptica del consumidor cuál es su perspectiva del valor que representa el precio en 
función de los beneficios que le otorgan las demás variables comerciales: producto-logística-
comunicación. 
 
- Estrategia de fijación de precios.  
- Concepto de valor, desde la óptica del cliente meta.  
- Elasticidad de los Precios.  
- Ingresos de los consumidores.  
- Cambios en los gastos o preferencias.  
- Tácticas de precios para alcanzar los objetivos.  
- Caracterización de los precios en los servicios.  
 
MODULO V. Canales comerciales 
Conocer las funciones de los canales de distribución y el valor que aportan los intermediarios en 
función de las necesidades de los clientes para entregar el servicio o producto que ellos quieren y 
lograr una ventaja competitiva.  
 
- Servicios al cliente.  
- Objetivos de la logística.  
- Selección del canal.  
- Cobertura del canal.  
- Funciones de intermediarios del canal.  
- Ventajas en el uso de intermediarios.  
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- Entorno del cliente. Canales de marketing  
- Número de Niveles en el canal.  
- Sistemas Verticales de marketing  

 
MOMOMOMODULO VI. DULO VI. DULO VI. DULO VI. Comunicación integrada con el Cliente 

Las comunicaciones integradas buscan dar respuestas a las necesidades de información 
que requieren los clientes para decidirse a comprar, para luego retener y maximizar el 
valor de los clientes adquiridos. 
 
- Medios de Comunicación 
- Estrategia de Comunicación 
- Análisis del Mensaje Publicitario 
- Presupuesto Publicitario 
 

MODULO VII. Fidelización de Clientes 
Conocer las prácticas para identificar, atraer, retener a los mejores clientes (los más 
rentables) conociéndolos más profundamente y poniendo el conocimiento en línea con los 
recursos de la compañía para proveer valor. 
 
- Marketing relacional 
- Bases de Datos 
- Recursos Humanos como Herramienta de Fildelización 
- Comunicación para la Fildelización 
 
Duración 
7 semanas; más 1 semana adicional de recuperatorio para los alumnos que no hayan 
aprobado las instancias evaluatorias.   
 
Carga horaria: 70hs 
 
Sistema de promoción 
Tres tipos de calificaciones y Certificación: 
 
- Aprobado: realizaron y aprobaron todas las actividades obligatorias. Reciben Certificado 
de Aprobación 
- Participación no completaron o aprobaron todas las actividades, pero leyeron más del 
80% del material. Reciben Certificado de Participación. 
- Sin certificado: no cumplen con las categorías anteriores. 
 
Fecha de inicio: 6 de Junio 
Costo: $ 2.650.-  
 

Inscripción: ingresar a la página de la Fundación Banco Credicoop: 
www.fundacioncredicoop.com.ar y completar el formulario del curso elegido.  

Para reservar su vacante comuníquese con:  

Srta. Ayelén Merchak, correo electrónico: amerchak@bancocredicoop.coop 
o al tel: (011) 5129-5834 


