
Posgrado en 
Mercadotecnia Avanzada

Formamos los líderes que transforman Nicaragua



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que responden a los intereses 
de nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



POTENCIALIZAMOS TUS 
CAPACIDADES

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. 



NUESTRO PROGRAMA

El posgrado en Mercadotecnia Avanzada está orientado al desarrollo de 
habilidades, aptitudes y hábitos que promueven, a través de conferencias 
magistrales, estudios de caso, investigaciones de campo, intercambios de 
experiencias, entre otros.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

• 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.

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

•  Visualizar e impulsar el crecimiento empresarial de su negocio, 
experimentando en los procesos de internacionalización de sus 
productos.

• 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.

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



Duración del programa:
 4 meses

Horario:
Sabatina y/o nocturno
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

y/o de lunes a jueves de 
6:00 pm a 8:00 am

Profesorado: 
4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Marketing Estratégico 
y Desarrollo de 

Producto

Marketing Digital. Redes 
Sociales

Estrategias de Promoción 
y Publicidad

Mercadeo 
Internacional

• La asignatura de Marketing 
Estratégico y Desarrollo 

de Producto, 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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Juan Ramón Castillo 
∙ Máster en Administración de Empresas con el Tecnológico de Monterrey 
  (ITESM), Universidad Americana (UAM). 

∙ Ingeniero Industrial, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
  (México).  

∙ Posee 26 años de experiencia gerencial en las áreas de mercadeo, ventas 
  y servicio al cliente en transnacionales como Pepsi y Gatorade, y en 
  empresas nacionales como Tip Top Industrial y la Empresa Nicaragüense 
  de Telecomunicaciones (Enitel). 

∙ Director General y Propietario de la firma Consultora J. R. Castillo & 
  Asociados.

Sonia Somarriba García
∙ Licenciada en Economía, Universidad Nacional Autónoma (UNAN) de 
  Nicaragua.

∙ Máster en Administración de Empresas, INCAE Business School, y Máster 
  en Planificación de Inversiones, Instituto de Economía Nacional (Ucrania).

∙ Ha desempeñado diversos cargos de dirección en APEN e instituciones 
  estatales como el MIFIC, donde fue parte del equipo negociador de los 
  Tratados de Libre Comercio. 

∙ Consultora de organismos internacionales a nivel nacional como el 
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados 
  Americanos (OEA). 

Tamara Pereira
∙ Arquitecta, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

∙ Posgrado en Comercio Internacional, Universidad Autónoma de Nicaragua 
  (UNAN).

∙ Máster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad 
  Centroamericana (UCA).

∙ Diplomado en Responsabilidad Social, Universidad Americana (UAM)
  Presidente de Oyanca, S.A, empresa comercializadora de productos 
  artesanales. 

Orlando Barrera
∙ Máster en Comunicación y Periodismo, Universidad Centroamericana 
  (UCA).
 
∙ Especialización en Mercadeo y Comunicación Digital, Universidad 
  Centroamericana (UCA). 

∙ Se ha desempeñado en cargos de Alta Gerencia para empresas como 
Grupo Lafise, Compañía Cervecera de Nicaragua, Grupo Pellas, entre otros. 

∙ Consultor independiente en temas de Mercadeo, Posicionamiento, 
  Comunicación Organizacional, Responsabilidad Social Empresarial y 
  Relaciones Públicas e Imagen.

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


