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Nuestro Programa
El Posgrado en Mercadotecnia Avanzada prepara a especialistas en la 
formulación e implementación de planes estratégicos de Marketing adaptados 
a las tendencias contemporáneas de la industria. 

¿A quién va dirigido?

Para profesionales de la Economía, Administración de Empresas, Turismo, 
Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines, quienes laboran en áreas 
en donde el Marketing es una herramienta relevante para la empresa u 
organización. 

Competencias a desarrollar

· Conocer los beneficios que las técnicas de la investigación de mercado 
  ofrecen para obtener, desarrollar e interpretar la información necesaria para 
  la toma de decisiones gerenciales en el ámbito comercial y de marketing.

· Diseña e innova productos que demanda el mercado en momentos específicos.

· Optimiza el desempeño de la organización en temas de posicionamiento,  
  imágenes comerciales y sociales, aprovechando el internet como nuevo canal 
  de distribución, comunicación e información.

· Fortalecer y consolidar el sistema de comunicación empresarial con los 
  clientes actuales y potenciales.

· Definir estrategias claras y precisas para obtener éxito en la introducción de 
  un producto en la cadena de comercialización.

· Visualizar e impulsar el crecimiento empresarial de su negocio, experimentando  
  en los procesos de internacionalización de sus productos
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Plan de Estudio
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Módulo I: Estrategia de Desarrollo de Nuevos 
Productos

La asignatura de Estrategia y Desarrollo 
de Nuevos Productos, desarrollará en el 
estudiante las competencias necesarias que 
le permitan entender y usar los conceptos 
claves del marketing estratégico, el marketing 
táctico y la estrategia, con miras a diseñar e 
innovar productos que demanda el mercado en 
momentos específico logrando la supervivencia 
de las empresas

Módulo III: Estrategias de Promoción y 
Publicidad

La asignatura de Estrategias de Promoción y 
Publicidad, desarrollará en el estudiante las 
competencias necesarias que le permitan 
diseñar campañas publicitarias y promocionales 
consolidando su mercado meta.

Módulo II: Marketing Digital. Redes Sociales

La asignatura de Marketing Digital. Redes 
Sociales, desarrollara en el estudiante las 
competencias necesarias que le permitan 
identificar objetivos estratégicos para cada 
organización, y establecer una conexión 
concreta con acciones en medios digitales, 
métricas, y reconocimiento de las posibilidades 
de posicionamiento y promoción dentro de este 
entorno

Módulo IV: Mercadeo Internacional
 
La asignatura de Mercadeo Internacional, 
desarrollará en el estudiante las competencias 
necesarias que le permitan lograr la eficiencia 
y calidad en la gestión de los mercados 
internacionales; formular estrategias y tácticas 
adecuadas para la internacionalización de la 
empresa; desarrollar la habilidad gerencial 
de administrar la mezcla internacional de 
mercadotecnia de la empresa.



 

Datos de Interés
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Duración

4 meses

Modalidad

Sabatina
8:00 a.m. -  5:00 p.m.

Financiamiento

Disponible

Docentes

4 Especialistas



Nuestros Docentes

Juan Ramón Castillo 

Orlando Barrera 

Sonia Somarriba García

Tamara Pereira 
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Requisitos de
Inscripción

 

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de posgrado 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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Original y copia de título profesional
(extranjeros presentar títulos autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


