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COMPUESTO POR:
• Mercadeo
• Servicio al Cliente
• Investigacion de Mercado
• Análisis y Comportamiento 

del Cliente

Gestione el servicio a la clientela según sus necesidades y deseos y en apego a la normativa 
vigente, a las políticas y procedimientos de la calidad, valores, equidad de género,  
sustentabilidad ambiental, emprendedurismo y empleabilidad.

DURACIÓN: 192 horas

Forma de estudio: 100% en línea

Requisitos de ingreso:
•   Mayor de 15 años.
•    Tercer Ciclo de Educación General Básica aprobado.

Módulo Duración

Mercadeo 5 semanas (50 horas)
Servicio al Cliente 5 semanas (44 horas)
Investigación de Mercado 6 semanas (58 horas)

Análisis y Comportamiento del Cliente 5 semanas (40 horas)

MODALIDAD VIRTUAL
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SCompetencias Adquiridas:

Curso Mercadeo:
• Diseñar estrategias de mercadotecnia con calidad que permitan la generación de ventajas 
competitivas para la empresa y su clientela, según el mercado meta seleccionado y de 
acuerdo a los temas transversales de la institución.

Curso Servicio al Cliente:
• Brindar  un servicio de alta calidad que satisfaga las necesidades y deseos de los clientes, 
superando sus expectativas, mediante la actitud positiva personal.

Curso Investigación de Mercados:
• Desarrollar estrategias de mercadeo dirigidas a la clientela meta que consideren los factores 
externos y determinantes individuales que influyen en la decisión de compra, conforme a 
los protocolos establecidos por las empresas y los temas transversales vinculados.

Curso Análisis y Comportamiento del Cliente:
• Desarrollar una investigación de mercado para la gestión de la información requerida en 
la toma de decisiones gerenciales, conforme a los protocolos establecidos por las empresas 
y los temas transversales vinculados. 


