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FORMANDO PROFESIONALES
EN EMPRESA, BANCA Y FINANZAS.
INSTITUTO LICENCIADO

MARKETING

Y VENTAS

PROGRAMA DE RÁPIDA INSERCIÓN LABORAL

LAS EMPRESAS CRECEN,
LAS OPORTUNIDADES LABORALES TAMBIÉN.

Conviértete en el especialista que ellos necesitan.

PERFIL DEL EGRESADO
El participante al final del programa será capaz de
desempeñarse eficientemente en el desarrollo y la
ejecución de planes de marketing que tienen como fin
lograr los objetivos fijados en aspectos que van desde el
reconocimiento de la marca hasta la promoción de
productos. Asimismo, logrará analizar y entender las
tendencias en cuanto al comportamiento de los
consumidores y generar ideas creativas. Asimismo,
adquirirá capacidades para trabajar bien en un entorno
de colaboración rápido, con habilidades con analíticas,
comunicativas, de presentación y para el uso de
herramientas tecnológicas.

ÁMBITO LABORAL

Trabajar en la Investigación de mercados, para encontrar respuestas
sobre los requisitos, hábitos y tendencias de los consumidores.
Organizador de eventos y coordinación con el área de venta.
Planificar y llevar a cabo iniciativas para llegar al público objetivo
mediante los canales apropiados (redes sociales, email, televisión,
etc.).
Coordinar las iniciativas que fomentan el reconocimiento de la
marca y el marketing.
Aportación y desarrollo de ideas para campañas de marketing
creativas.
Ayuda en actividades de outboud e inbound marketing
demostrando experiencia en distintas áreas (optimización y
desarrollo de contenido, publicidad, programación de eventos,
etc.).
Contribuir al análisis de datos de marketing (resultados de
campañas, tasas de conversión, tráfico, etc.) para ayudar a definir
estrategias de marketing de cara al futuro.
Emprender las tareas individuales asignadas de un plan de marketing.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Certificado CEPEBAN:
Marketing y Ventas

DURACIÓN:
06 meses

y en diversas EMPRESAS LÍDERES a nivel nacional.

BENEFICIOS
POR SER ALUMNO
CEPEBAN:

Acceso a la Bolsa
laboral del Instituto

INFORMES E INSCRIPCIONES - SEDES:
San Juan de Miraflores: 975 453 579
Huaral: 980 644 483

Pucallpa: 985 019 082
Tarapoto: 920 502 708

Huancayo: 940 105 595

Descuentos por
convenios con
empresas

@cepeban.pe

