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Nuestro Programa
Nuestra maestría está dirigida a egresados de las 
carreras de Administración de Empresas, Ingenierías, 
Arquitectura, Economía y Marketing de distintas 
universidades, así como profesionales que ocupan 
cargos de dirección en empresas, gobiernos, 
municipalidades y organismos no gubernamentales. 
También ha sido diseñada para profesionales 
independientes que tengan interés en concentrar sus 
conocimientos en esta área de especialización.

¿Qué competencias promovemos?

Nuestros graduados obtienen competencias científicas y humanas para:

· Identificar oportunidades de desarrollo de mercados y de productos, 
ampliando la oferta de sus negocios y generando competitividad y rentabilidad 
empresarial. Para ello, aplican procesos de investigación de mercado 
utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas modernas, fundamentadas en 
nuevas tendencias y procesos evolutivos.

· Desarrollar estrategias y planes de marketing que solucionen problemas de 
sus organizaciones y respondan a situaciones de su entorno.

· Implementar procesos gerenciales orientados a la administración de ventas, 
logística comercial, atención al cliente, merchandising y comercio electrónico 
para lograr el cumplimiento de planes estratégicos, operativos, objetivos, 
metas e indicadores claves de desempeño.

· Emplear herramientas tecnológicas modernas tales como Customer 
Relationship Management (CRM), Microsoft Commerce Server, comercio 
electrónico, marketing digital, redes sociales, aplicaciones de marketing en 
plataformas móviles, entre otros, para fortalecer la capacidad competitiva de 
sus empresas.

· Comprender el comportamiento de los mercados internacionales, proponer 
estrategias y planes de marketing internacional que conduzcan eficientemente 
a la internacionalización empresarial de sus organizaciones.

· Cuantificar porcentajes de contribución y punto de equilibrio, así como 
analizar los indicadores financieros fundamentales y los de rendimiento para 
la toma de decisiones de proyectos de marketing.
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Plan de Estudio
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Módulo I: Análisis Ambiental 
y Marketing Mix

• Análisis del Entorno Económico   
   de los Negocios

• Marco Jurídico de la Gestión de 
   Marketing

• Fundamentos de Marketing

• Diseño Publicitario y 
   Merchandising

• Relaciones Públicas e Imagen

Módulo II: Investigación y Análisis del 
Consumidor

• Estadística aplicada al Marketing 

• Investigación de Mercados

• Comportamiento del Consumidor. 
   Fidelización

• Análisis, Innovación y Desarrollo de 
   Productos y Servicios

Módulo III: Gestión Administrativa y 
Dirección Comercial

• Contabilidad Gerencial

• Finanzas Aplicadas al Marketing

• Gerencia Comercial

• Logística Comercial y Atención al
   Cliente

Módulo IV: Dirección Estratégica 
de Marketing

• Marketing Estratégico

• Comercio Electrónico y  
   Marketing Digital

• Marketing de Servicios

• Marketing Internacional



Duración

16 Meses
Presenciales 

Modalidad

Sabatina
8:00 am - 5:00 pm
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Datos de Interés

Profesorado

23 Especialistas

Financiamiento

Disponible
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Nuestros 
profesores
Yamil Ruiz

Mateo Lesizza

Rodrigo Peñalba

Ana López

Arlen Pérez

Bayardo Prado

Carlos Morales

Enrique Cordero

Lygia Mejía

Manuel Salgado

Moisés Castellón Chavarría

Noé Salas

Orlando Barrera

Oscar Morales

Sara Avilés

Sonia Somarriba García

Tamara Pereira

Thelma Sandoval

María Ximena Cantarero

Francisco Cuadra

José María Buitrago

Juan Ramón Castillo



Requisitos para
estudiar una
Maestría

Original y copia de título profesional
 (extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte
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Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de maestría pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto 
con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), 
Banco LAFISE Bancentro e INDE-
EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles 
sobre las distintas modalidades 
de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros 
programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico 
dpec@uam.edu.ni o visitarnos en la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


