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CUSTOMER JOURNEY Y 
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

DIRIGIDO A
Publicidad, marketing y comunicación, Directores de ventas, Responsables 

de CRM multicanal y Customer experience.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nos encontramos en un momento en el que se dice que 

“change is the new normal”, con nuevas formas de 

comunicarse con los clientes, nuevos hábitos de consumo, 

nuevas formas de competencia, nuevos canales de venta, una 

nueva economía digital.

El incremento de la venta online, y el alto consumo de 

contenido digital expresado en el tiempo que nuestros 

clientes pasan navegando en redes sociales y buscando 

información en internet representan una oportunidad y un 

riesgo. Se necesita atraer a las personas correctas en el 

momento correcto y gestionar una buena experiencia que 

motive la lealtad de nuestros consumidores. 

Al desarrollar un “Customer journey” tendremos una 

los momentos oportunidad para nuestra marca y el cliente se 

puntos de contacto críticos, además de brindar una 

perspectiva desde la mirada del cliente y no de la empresa, 

obteniendo información certera para el desarrollo de nuestras 

estrategias. 

Curso de Capacitación EdEx en Customer Journey y Fidelización 
de Clientes, otorgada por CENTRUM PUCP.

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN
24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: martes 20 de agosto
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Sesión: 19:00 a 22:00   

GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 3.0
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoy en día, las personas cobran gran relevancia en las 

organizaciones convirtiéndose en el elemento clave para el 

cumplimiento de objetivos de distinta índole. La gestión del 

talento es un proceso estratégico, que permite a las 

organizaciones enfrentar el desafío de alinear a sus 

profesionales con las exigencias del entorno y así crear valor 

para la organización. En un contexto empresarial de elevada 

competitividad y cambio disruptivo, los ejecutivos deben 

demostrar no solo conocimientos teóricos y experiencia en la 

administración de personas, sino también dominar un 

conjunto de herramientas prácticas que les permitan 

gestionar sus muchos talentos, logrando sacar lo máximo y 

mejor de ellos y poder lograr una diferencia competitiva que 

responda a las exigencias de un mundo complejo como el que 

hoy vivimos. Es por ello que este curso permitirá al 

participante conocer no solo los principales conceptos y 

actividades de la gestión del talento humano, sino también a 

diseñar las estrategias que le permitirán crear valor para la 

organización, a través de las personas.

Certificado:  

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN

24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: 

Martes 20 de agosto
Sesión: 19:00 a 22:00   

DIRIGIDO A
Publicidad, marketing y 

comunicación. Directores 
de ventas, responsables 

de CRM multicanal

Curso de Capacitación EdEx en Customer Journey y 
Fidelización de Clientes, otorgada por CENTRUM PUCP.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVO GENERAL:

Sesiones 
01 – 02

1. Business Model Canvas y la importancia 
    de la oferta de valor.

2. Segmentación de clientes

3. Buyer persona

Sesiones 
03 – 04

Introducción al conocimiento del consumidor.

Este curso tiene los siguientes objetivos:

Aprender a diseñar un Customer Journey Map y a diseñar soluciones a las necesidades y pain points de los clientes de forma estratégica.

Conocer el rol de los touchpoints de una marca y la importancia de generar una experiencia multicanal coherente y articulada.

Conocer las nuevas herramientas de automatización y seguimiento para las etapas de pre compra, compra y post compra. 

1. 

2. Momentos de la verdad en el proceso de compra

3. Estrategia en la experiencia del cliente

Laboratorio 1: Círculos de oro

Conocimiento del consumidor

Laboratorio 2: Taller de mapa de empatía

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Estrategias de retención
1. Customer Engagement

2. WOM y NPS

3. CRM

Laboratorio 6: Taller de herramientas de 
feedback

Experiencia de usuario
1. Innovación y diseño de experiencias

2. La pirámide de la experiencia

3. Metodología Lean Start up para innovar

Laboratorio 4: Taller de generación de MVP’S

Presentación TAF.

Estrategias de Captación  

1. Inbound marketing
2. Lead nurturing
3. Landing page y conversiones

Laboratorio 5: Taller de herramientas de 
Marketing Automation.

Touch points y rol de canales
1. Customer Touch Point Map

2. Gestión de la data de clientes y prospectos

3. Service Design Methodology

Laboratorio 7:  Taller de Touch Points

Sesiones 
11 – 12

Sesiones 
15 – 16

Sesiones 
13 – 14

Sesiones 
09 – 10

Sesiones 
07 – 08

Sesiones 
05 – 06

Experiencia de usuario
1. Customer Centric

2. Customer Journey map

3. Mapa de empatía

4. Metodología Lean Start up

Laboratorio 3: Taller Customer Journey

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OpenPUCP   I   CUSTOMER JOURNEY Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.



MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En ningún caso se podrá 

ingresar a CENTRUM PUCP o a cualquier otro ambiente y/o instalación de la 

universidad o a locales contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, 

deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros. Cualquier 

eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, 

Es Licenciada en Periodismo y Magíster en Dirección de 

Marketing por la escuela de negocios CENTRUM Católica 

del Perú, especializada en Marketing Digital por EADA 

Business School de Barcelona. Diplomada en Data Driven 

Actualmente es Profesora del Área Marketing, Ventas y 

Emprendimiento en CENTRUM PUCP Business School.

EXPOSITORA

DIANA TELLO HORNA MÁS INFORMACIÓN: 

Anneth Quijandría  aquijandriap@pucp.edu.pe  

956235899 Anexo: 626 7176
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