Diplomado en

Investigación de Mercados e Innovación
Descripción del programa
¿Conoces a tu público meta? Con este diplomado tendrás la oportunidad de profundizar en los
conocimientos que te permitirán emprender tu propio negocio o innovar desde tu puesto de trabajo
actual. Para ello aprenderás las importancia de conocer sobre el comportamiento del consumidor, para
diseñar los mensajes que apelen a su acción de compra o cambio de conducta.

Contenido

Modalidad

1. Comportamiento del Consumidor
2. Emprendedurismo
3. Publicidad y Gestión Promocional
4. Estrategia de Mercadeo

• Cursos presenciales en Managua
• 12 horas semanales de estudio
• Clases impartidas en español

Duración

Horario

El programa tiene una duración de
cuatro meses. Cuatro cursos de cuatro
semanas cada uno.

Lunes a jueves
6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Para mayor información contáctanos al:
zoila.ramirez@keiseruniversity.edu • Cel. 8396-1834

Descripción del contenido
Comportamiento del Consumidor
Introduce el comportamiento del consumidor en el mercado. Temáticas incluyen análisis de
motivación del consumidor, comportamiento de compra, ajuste del mercado e innovación de
productos. Son considerados los aspectos de comportamiento en el proceso de mercadeo, desde
el productor hasta el consumidor final.

Emprendedurismo
Introduce el desarrollo de negocios y el rol del emprendedor en la economía de hoy. Temáticas
incluyen teorías generales, principios, conceptos y prácticas del emprendedurismo. Se le da alto
énfasis a las clases, lecturas, estudios de caso y proyectos grupales.

Publicidad y Gestión Promocional
Presenta una función total de la comunicación de mercadeo en la planificación y gestión de
programas para productos y servicios de publicidad. Los temas incluyen la investigación
preparatoria, el establecimiento de objetivos, la planificación presupuestaria, los medios de
comunicación, los programas creativos y la evaluación de la eficacia de la publicidad.

Estrategia de Mercadeo
Aplicación de conceptos de mercadeo y técnicas de análisis para desarrollar habilidades en
resolución de problemas de mercadeo estratégico. Temáticas incluye la selección de consumidores
meta y el uso de la mezcla del mercadeo en la toma de decisiones.

Beneficios

• Certificado de participación
• Docentes con extensa experiencia profesional
• Horarios flexibles
• Clases personalizadas

*Keiser University está acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación Sureña de Universidades y Escuelas para la
expedición de certificados y diplomas en grados asociados, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Póngase en
contacto con la Comisión de Universidades en la siguiente dirección: 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 3033-4097 o llame al:
404-679-4500 para preguntas acerca de la acreditación de Keiser University.

Para mayor información contáctanos al:
zoila.ramirez@keiseruniversity.edu • Cel. 8396-1834

