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Objetivos: El mercado actual requiere de personal
con conocimientos exaustivos de esta temática,
que haga la diferencia con relación a nuestros
competidores. Se busca brindar herramientas
que se adecuen a las nuevas realidades para
desempeñarse en el área de marketing, ventas,
atención al cliente y marketing digital de una
organización privada o pública o emprendimiento
personal. Las materias que contiene este
programa son las más actualizadas y específicas
sobre la temática, finalizando con el desarrollo de
un plan de marketing.

Fecha: 23 de agosto al 7 de noviembre
Frecuencia: lunes, miércoles y jueves

Horario: 19 a 20:30 hs.

Analista en
Marketing y

Ventas
Curso Online



El curso online se organiza en 8 unidades a
través de la plataforma Zoom, con un total
de 51 horas de capacitación.   Se realizan
análisis de casos y ejercicios prácticos. 
Las clases quedan grabadas a disposición
de los estudiantes.

Crédito del instituto

METODOLOGÍA

6 Cuotas de $ 2.479.-
Total: $14.875.-

4 Cuotas de $ 3.718.-
Total: $ 14.875.-

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 Contado: $ 12.643.-

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene 

con la aprobación del proyecto final.

6 Cuotas de $ 2.916.(Total: $ 17.500)

4 Cuotas de $ 4.375.(Total: $ 17.500)

$ 14.875.-



Principios Esenciales del Marketing

Técnicas para Optimizar sus Ventas

Marketing Digital

Marketing de Servicios y
Fidelización de Clientes

Neuromarketing y Neuroventas

Ver más información aquí

MÓDULOS DEL CURSO

Excelencia en la Atención al Cliente

Estrategias Exitosas de Publicidad
y Promoción

Plan de Marketing

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/AMKT-ONLINE-21-15.pdf


Lic. Sergio Fraga, MBA
Licenciado en Sociología por la Universidad de la
República. 
Posgraduado en Marketing por la Universidad Católica
del Uruguay. 
M.B.A. – Master en Administración y Dirección de
Empresas por la UDE – Universidad de la Empresa. 
Es consultor de Marketing y Telemarketing desde hace
20 años.
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