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Objetivo

Dar una introducción a los conceptos de
mercadotecnia, incluyendo aquellas tendencias de
mercadotecnia  que han tomado importancia en los
últimos años, así como una introducción a las
técnicas y herramientas de investigación de
mercados (cualitativas y cuantitativas) que pueden
ser utilizadas para diversos fines dentro de las
instituciones y/o empresas. 



Habilidades a
Desarrollar

Comprender el funcionamiento de los
conceptos de mercadotecnia por el
consumidor.  
Aprender a la segmentacion de
mercados para la aplicación correcta
de las encuestas y recabar datos
estratégicos sobre el mercado, la
competencia o el ámbito en el que se
desenvuelve la empresa con el
consumidor .  
Aprender a utilizar las bases de datos
disponibles para obtener información
relevante para la empresa u
organización. 



1.1. Conceptos de
Mercadotecnia y tendencias
actuales

1.3. Comportamiento del
consumidor (impactos
psicologicos y sociales)

CONTENIDO
DEL CURSO: 

 Fundamentos
de

Mercadotecnia  
1.4. Herramientas de la
investigación de mercados y
sus aplicaciones.

1.2. El mercado y la

segmentación de mercados. 
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- Explicación Teórica 

- Lecturas 

- Reflexión 

 

 

- Explicación Teórica

- Actividad Integradora 

 

- Explicación de conceptos

- Práctica 

- Actividad Integradora

 

 

 

Estructura Didactica por Módulo 
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Actividad Integradora 
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Estudiantes de
licenciatura o

posgrado

DIRIGIDO A:

Emprendedores 

Consultores o
interesados en

conocer y aplicar
herramientas

mercadológicas y
estadísticas  

 
Empresarios
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Fundadora de Núcleo Investigación de Mercados (agencia
de investigación de mercados que tuvo presencia durante

13 años en el centro norte del país)

 Es licenciada y maestra en Mercadotecnia por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Doctora en Ciencias del Desarrollo Regional por la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Agencias de investigación como Ipsos, AC Nielsen,
Berumen y Asociados entre otras

Docente de la UNID, el Tec de Monterrey Campus
Zacatecas y el Instituto Tecnológico de Morelia. 

Fundadora de Núcleo Investigación de Mercados (agencia
de investigación de mercados que tuvo presencia durante

13 años en el centro norte del país)



Modalidad

OnLine Plataforma  

Días

De Martes a
Viernes

Horarios 

18 hrs a 20 hrs

Síncronas

4 Dias
 

9 horas de
trabajo 



Contacto
867 717 48 45

contacto@centroist.org

Propuesta Financiera

MONTO DE INVERSIÓN: $800 + IVA 
 por persona 

  

istcentro

centroIST

centroist



MERCADOTECNIA Y
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR

CURSO


