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CRM Y SERVICIO AL CLIENTE

Datos Generales

1. Nombre de la
Asignatura

2. Nivel de
formación 3. Clave de la Asignatura

CRM Y SERVICIO AL
CLIENTE Licenciatura CU011CU011

4. Prerrequisitos 5. Area de
Formación 6. Departamento

Ninguno Especializante
Selectiva

Departamento de Mercadotecnia y Negocios
Internacionales

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura
Mercadotecnia Presencial Curso-Taller

10. Carga Horaria

Teoría Práctica Total Créditos
40 40 80 8

12. Trayectoria de la asignatura

Contenido del Programa

13. Presentación
Internet en la actualidad, representa una fuente inagotable de oportunidades por
su principal característica, basada en las Tecnologías de Información y
Comunicaciones:  CRM (Customer Relationship Management) y Servicio al
Cliente, es una de tales oportunidades donde la formación del estudiante se
complementa con el conocimiento de aplicaciones, bases de datos, portales web,
etc. que ofrecen información múltiple sobre productos, servicios, empresas,
entre otros que le permitirán evaluar su impacto futuro en los negocios,
determinar nuevos modelos de negocio en base a hábitos que se descubran por
parte del usuario consumidor Y El Servicio al Cliente. 

14.- Objetivos del programa

Objetivo General
A través de conocer los sistemas de información y sus aplicaciones como bases
de datos, portales web, sistemas de encuesta electrónica, etc. , sea capaz   de
proponer  las características básicas a implementar en la Gestión de Relaciones
con el Cliente (CRM.-Customer Relationship Management), en una organización
u empresa, basados en la identificación previa del comportamiento y las
necesidades del mercado por medio de técnicas basadas en internet
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15.-Contenido

Contenido temático
Unidad I: Los Sistemas de Información y su Aplicación
Unidad 2.: La Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM)
Unidad 3.: Servicio al Cliente, Los fundamentos y el Desarrollo una cultura de
servicio
Unidad 4.: Percepción y medición de satisfacción del cliente, Gestión y
optimización normatividad como solución a los problemas del servicio 

Contenido desarrollado
Unidad 1: Los Sistemas de Información y su Aplicación.
10hrs.Teoría. 10hrs.práctica.
Objetivo Particular: Conocer de los principales sistemas que permitan descubrir
las necesidades del consumidor a fin de proponer procesos que mejoren la
relación con el Servicio al Cliente.
Descripción: La importancia de ésta unidad radica en el hecho de que el alumno
sea capaz de identificar, analizar y proponer dese el punto de vista de
mercadotecnia y negocios,  que representen tanto una ventaja competitiva para
la organización, así como mejoras a la administración de relaciones con el
cliente (CRM)
Unidad 2: La Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM).
10hrs.teoría.10hrs.práctica
Objetivo Particular: Conocer de los elementos básicos, criterios de diseño,
métricas de implementación de los sistemas CRM
Descripción: Investigar las características básicas de un CRM  para realizar
propuesta de implementación y seguimiento a su medición de efectividad.   
Unidad 3- Servicio al Cliente, Los Fundamentos y el desarrollo de una
cultura de servicio
10hrs.teoría.10hrs.práctica
Objetivo Particular: Conocer las diferencias entre crear productos y atender al
cliente mediante el análisis de los componentes del servicio para crear valor ,
Así como entender los factores que favorecen la cultura organizacional y su
importancia para el  éxito en los servicios.  

   
Unidad 4: Percepción y medición de satisfacción del cliente. Gestión,
optimización y normatividad como solución a los problemas del servicio 
10hrs.teoría.10hrs.práctica 

Objetivos Particulares:                                    
                                                                                                          1.-
Mostrar  que en los momentos de la verdad se dan los elementos que construyen
las percepciones del cliente.

2.- Entender las estrategias utilizadas para que  el cliente cree su propia
experiencia analizando las ventajas y desventajas.

3.- Entender cómo hacer las esperas agradables, compensando los efectos
negativos mediante la gestión de la poca capacidad y los estudios matemáticos
de las colas.

4.- Entender las formas de respuesta para cumplir las expectativas mediante
métodos empleados para solucionar las fallas en el servicio.

5.- Comprender la efectividad de los sistemas y métodos para medir la
efectividad de los servicios.
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6.- Analizar y aplicar la normatividad de los servicios evaluando al sector
industrial para realizar diagnósticos y hacer propuestas de mejora.

16. Actividades Prácticas
Las mejoras a la administración de relaciones con el cliente (CRM) Unidad: La Gestión de las
Relaciones con el Cliente (CRM): Conocer de los elementos básicos, criterios de diseño,
métricas de implementación de los sistemas CRMA actividades: Investigar las características
básicas de un CRM para realizar propuesta de implementación y seguimiento a su medición de
efectividad,  El Comportamiento del Consumidor y el servicio al cliente. El alumno deberá
asistir a las actividades que se programen en la  28va Semana de Negomarket que se
celebrará del 13 al 17 de Noviembre de 2017 en el Auditorio Central del CUCEA, debiendo
entregar un reporte de las actividades a que asista.

17.- Metodología
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se sustenta en:
-Tiempos por sesión: 50% teoría sustentada por el profesor y 50% práctica
prácticas como: discusión en panel por equipos, debates, juegos de roles,
simulación, discusión What If y análisis de casos.
-Recursos Didácticos basados en la plataforma Moodle con bibliografía base y
de consulta, así como exposición de videos, acceso a bases de datos y portales
web.

18.- Evaluación
1 examen diagnóstico, con el 10% de su calificación total
-1 examen intermedio, con el 10% de su calificación final
-1 examen final, con el 10% de su calificación final
-Tareas con exposición de las mismas, que acumularán en conjunto el 30% de su
calificación final
-Trabajo Final el cual será el reporte de un caso real, donde se proponga el
diagnóstico de una empresa antes y reporte el después de una aplicación como
Negocio Electrónico. Lo anterior representará el 40% de su calificación final. 
Registro de evaluación del periodo Ordinario: del 04 al 12 de Diciembre de 2017
Registro de evaluación del periodo Extraordinario: del 13 al 15 de Diciembre de
2017
Reuniones de Academia:
- Jueves 15 de Junio de 2017 a las 8:30 horas 
- Miércoles 26 de Julio de 2017 a las 17:30 hrs, próxima reunión general de
maestros del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales.

Página de facebook:
https:/www.facebook.com/Deptomktynin

19.- Bibliografía
Libros / Revistas Libro: CRM - Customer Relationship Management "Como implementar y
beneficiarse de la gestion de relaciones con los clientes"
Curry Jay. Curry Adam (2002) Ediciones Gestión 2000, No. Ed 13

ISBN: 9788480887236
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Libro: CRM Administración de relaciones con los clientes
 Zikmund, William G, McLeod Ray (2004) CECSA No. Ed 1a.

 
ISBN: 9702406501

 

Otros materiales
Artículo: 10 Strategies for Costumer Service Success
Descripción: CRM Magazine. Jun2004, Vol. 8 Issue 6, p38-46. 7p. 1 Diagram.

Artículo: ANALYSIS OF THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING-
Descripción: International Journal of Academic Research. Jan2014, Vol. 6 Issue 1, p301-313.
13p.

Artículo : Challenges of CRM Implementation in
Descripción: Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. XXXII, no. 1 (winter 2012),
pp. 117–129.

Artículo: Customer Research Helps ¡n Applying CRM for
Descripción: Business Review- Volume 7 Number 2, july - december 2012

Artículo: Effect of Public Relation on Customer Loyalty
Descripción: Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 5, No. 2, Summer 2013, 87-102.

Artículo: Impact of Organizational Culture on
Descripción: VIKALPA • VOLUME 39 • NO 3 • JULY - SEPTEMBER 2014

Artículo: Impact of Service Quality on Customer Satisfaction
Descripción: Pak J Commer Soc Sci

Artículo : IMPLEMENTING A CUSTOMER SERVICE PROGRAM
Descripción: Fire Engineering. Aug97, Vol. 150 Issue 8, p77. 5p. 1 Chart

Artículo: In Service Perception Counts
Descripción: Marketing News. 3/5/1990, Vol. 24 Issue 5, following p35-35. 4p

Artículo: Individual Antecedents of Employee’s Customer
Descripción: Proceedings of the International Conference Marketing - from Information to
Decision. Nov2014, Vol. 7, p137-148. 12p. 

Artículo: Measuring customer satisfaction: Myth or reality? 
Descripción: APLIS. Jun98, Vol. 11 Issue 2, p61. 14p. 2 Color Photographs, 8 Charts, 3
Graphs. 

Artículo: An operations management perspective on adopting c
Descripción: International Journal of Production Research. Jul2012, Vol. 50 Issue 14, p3974-
3987. 14p. 2 Diagrams, 5 Charts

Artículo: Role of customer orientation in an integrative mod
Descripción: Source:Service Industries Journal. Jul2010, Vol. 30 Issue 7, p1025-1046. 22p. 1
Diagram, 8 Charts

Artículo: Service Quaiity: The Irnpact of
Descripción: Journal of Marketing. Jan2014, Vol. 78 Issue 1, p41-58. 18p

Artículo: The Effect of Stating Expectations on
Descripción: Journal of Marketing Research (JMR). Feb2007, Vol. 44 Issue 1, p164-174. 11p. 1
Chart, 1 Graph



18/7/2017 Formulación de Académias

http://www.cucea.udg.mx/es/consulta-programas-de-asignatura 5/5

Artículo: Propuesta de medición de calidad del servicio en 
 Descripción: Vizcaíno, A., Vargas, J. y Macías, A. (2013). Revista Mercados y Negocios,

27(1),pp.89-106.
 

Artículo: Propuesta metodología para la gestión del client
 Descripción: López, L. y Díaz, J. (2012). Revista Mercados y Negocios, 25(1),pp.5-20.

 
Artículo: El impacto de la satisfacción en la confianza del

 Descripción: Pérez, H., Martínez, M. y Lagunes, M. (2014). Revista Mercados y Negocios,
30(2),pp.91-110.

 

20.- Perfil del profesor
Docente con grado mínimo de Maestría en Mercadotecnia, Negocios Internacionales o
Administración, que tenga entre sus antecedentes haber laborado en el ambiente
correspondiente y con habilidades pedagógicas, que contribuyan a la adquisición de
conocimientos en el alumno y descubran en él sus capacidades y habilidades en torno al
ámbito de CRM  y Servicio al cliente.

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia
Hernandez Calvillo Francisco José
Código: 

22.- Lugar y fecha de su aprobación
Zapopan, Jalisco. 12 de diciembre 2014.

23.- Instancias que aprobaron el programa
Se aprueba por la Academia de Mercadotecnia y se valida por el Colegio Departamental, el 14
de diciembre de 2016.

24.- Archivo (Documento Firmado)
ACADEMIA DE MERCADOTECNIA.pdf

Imprimir 
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