
ESPECIALIZACIÓN MARKETING

cursos
Manual de

Para completar el Minor en Marketing es necesario: escoger 12 UMAs del catálogo de (Obligatorias Minor Marketing)

y 6 UMAs de los cursos Electivos de Minor Marketing 



Semestre I

Pre-Requisitos:
• 60 UMAs

Catedrática: María José Aceña

Storytelling

(1 UMAS)

Obligatorio Minor Marketing / Módulo Entrepreneurship

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

Catedrático: Martín Prera

El curso abordará el principal rol de todo mercadólogo; el 

desarrollo y la construcción de marcas. La metodología del curso 

girará alrededor de la revisión de conceptos básicos, el 

entendimiento de varias herramientas y metodologías de trabajo 

y principalmente en el aprendizaje por medio de la resolución de 

casos de negocio reales y vivos.

Especí�camente, durante el curso repasaremos el concepto de 

Bran Equity y esencia de marca, aplicaremos la metodología de la 

pirámide de valor de marca y revisaremos otros modelos de marca, 

reforzaremos el concepto y la aplicación del grupo objetivo, 

repasaremos los principales puntos de contacto con el 

consumidor, los fundamentales de venta y marca, las estrategias 

de producto y comunicación, entre otros temas.

Branding 

(3 UMAS)

Obligatorio Minor Marketing / Módulo Entrepreneurship

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 90 UMAs

Catedrática: Lisbeth Pinto

A lo largo del semestre estudiaremos los modelos de toma de 

decisión del consumidor, enfocándonos en cómo los 

consumidores procesan la información, desarrollan preferencias y 

toman decisiones.  Asimismo, organizaremos las herramientas de 

investigación alrededor de los 6 factores de éxito de una propuesta 

de producto o servicio: tamaño de la oportunidad, atractividad, 

diferenciación, comunicación, punto de venta y resistencia.  

El objetivo es que el estudiante termine el curso con un mejor 

entendimiento del comportamiento del consumidor, cómo las 

decisiones de compra son impactadas por el ambiente y las 

herramientas utilizadas por compañías y organizaciones para 

obtener insights, generar estrategias e in�uenciar decisiones de 

compra.

Customers

(1.5 UMAS)

Aprenderás a plasmar sus ideas de emprendimiento en diferentes 
formatos que les ayudarán a contárselas al mundo, desde 
infografías hasta mani�estos de marca. 
Elementos de una historia (personajes, contexto, narrativa, tono, 
audiencia)
• Narrativa: diferentes formas de contar una historia. 
• Narrativa de la planimetría audiovisual.
• La marca como historia: del brief al cuento. 
• Arquetipos de marca y emociones motivacionales para de�nir   
   nuestra historia. 
• El viaje del héroe: patrón narrativo en historias y leyendas. 
• Síntesis lingüística: menos es más. 
• Formatos narrativos de una idea: PPT, infografía, mani�esto 
  y case study. 
• Técnicas de presentación: presentar una idea ante el público de 
  una forma más efectiva.

Electivo Minor Marketing / Módulo Entrepreneurship
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Semestre I

 Obligatorio Minor Marketing / Electivo de Gerencia/Your Interest

Pre-Requisitos:
• 70 UMAs

Catedrático: Francisco José García

Markitectura

(1 UMAS)

 Obligatorio Minor Marketing / Electivo de Gerencia/Your Interest

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Catedráticas: Maribel Cruz/ Nancy Valle

Las ventas son el motor de cualquier empresa – la estrategia detrás 

es la que dirigirá su destino.

El objetivo de este curso es lograr entender cómo funciona un 

equipo de ventas en un start-up y una empresa establecida donde 

los vendedores se encuentran altamente motivados y excediendo 

los objetivos de venta. A través del curso aprenderemos como un 

equipo de ventas se puede bene�ciar de utilizar un CRM, así 

también como una estructura apropiada para el equipo e 

incentivos de venta efectivos. Aprenderemos como utilizar el sales 

funnel  para lograr aumentar la rentabilidad y maximizar el 

Customer Lifetime Value.

Sales Strategy

(1.5 UMAS)

Obligatorio Minor Marketing /  Your Interest 

Catedrática: Lucrecia de Haidacher

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

El aporte de los Consumer “insights” se enfoca en desarrollar un 
negocio, empresa, marca a partir del cumplimiento de 
necesidades del consumidor.  Muchas veces los profesionales 
suelen prestar atención a los detalles del negocio para alcanzar 
el éxito deseado, utilizando tecnología y sistemas de punta que 
garantice el uso e�ciente de todos los recursos, pero pierden 
de vista el contacto directo con los consumidores para conocer 
si sus productos y servicios satisfacen o no las necesidades. Es 
por ello de suma relevancia enfocar sus procesos, a partir de un 
contexto más humanístico, con el �n de que estos se alineen 
al cumplimiento de las necesidades de sus clientes. 

En este curso se revisarán las metodologías y técnicas para 
aprender acercarse e identi�car la verdades del consumidor 
que hacen conectar emocionalmente con un producto o 
servicio. Mostraremos ejemplos reales de “insights” poderosos 
que han llevado a marcas reconocidas lograr éxitos 
inigualables. Se aprenderá a utilizar técnicas proyectivas que 
nos ayuden a identi�car las motivaciones y sentimientos detrás 
de una decisión racional. Se generará ese aprendizaje a partir 
de la práctica.

Consumer Insights

(3 UMAS)

https://youtu.be/3_SPoiZkmSQ
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Semestre I

Obligatorio Minor Marketing /  Your Interest 

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

Catedráticos: Sección A: Brian Honigman
Sección B: María Kaltschmitt

Digital Strategy

(1 UMAS)

Obligatorio Minor Marketing /  Your Interest 

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 100 UMAs

Catedrática: Maru Hurtarte

Durante toda la carrera, hemos estado expuestos a ejemplos de 
grandes empresas, empresas internacionales y multinacionales, de 
las cuales hemos aprendido a diferentes maneras de hacer las 
cosas bien o a enfrenar retos interesantes. En Guatemala tenemos 
también muchos casos de éxito de dónde aprender. En este curso, 
exploraremos los mejores ejemplos de estrategias efectivas en las 
comunicaciones de marketing especí�camente de Guatemala. 

Los casos que se analizarán contaron con un desafío interesante 
en su mercado, objetivos ambiciosos claramente de�nidos, una 
gran idea que responde al desafío y los objetivos planteados, una 
estrategia de comunicación basada en un notable insight, 
creatividad sobresaliente y sus resultados de mercado a la luz del 
desafío y los objetivos prueban su éxito. Se tendrá interacción con 
los protagonistas de algunos de los casos que se presenten. 

Adicionalmente, el estudiante aprenderá una metodología de 
trabajo para poder desarrollar estrategias de marketing que 
funcionen, que sean efectivas. 

E�ective Marketing
Communications

(3 UMAS)

 Electivo Minor Marketing / Electivo de Gerencia/ Your Interest

Este curso aplica las lecciones de la neurociencia al mercadeo, las 
ventas, la comunicación, y el liderazgo. Su enfoque es práctico, 
apoyándose en casos reales, tanto de los experimentos en los 
principales laboratorios neurológicos como de las vivencias de 
gerentes, y vendedores.

La mejora en la tecnología para observar, medir, estimular, y 
transformar las funciones cerebrales se aceleró a partir de los años 
90 y lo aprendido ahora ilumina y afecta el trabajo gerencial. En las 
universidades de avanzada en neurociencia, tales como Stanford, 
este curso se ha vuelto muy apreciado. Nuestros graduados 
seguramente tendrán que lidiar y competir con oponentes bien 
versados en neurociencia.

Pre-Requisitos:
• 70 UMAs

Catedrático: Mario Salazar

Neurociencia y Negocios

(3 UMAS)

El curso de Digital Marketing tiene como objetivo que el alumno 

aprenda a hacer una Estrategia Digital para una marca basada en 

su target y de�nir cómo esta se combina con la estrategia o�ine. 

En el transcurso del curso se revisarán los siguientes conceptos: 

SEO, SEM, Social Media, Content Marketing, Conversión, 

Optimización, Web Analytics y Email Marketing.

La metodología se dividirá en: 

1) Teoría a través de videos y presentaciones en clases 

2) Ejemplos prácticos y ejercicios en clase

3) Proyecto: Alumnos crearán la estrategia digital de marcas reales 

4) Conferencias de expertos. Una parte de la clase será virtual.

Este año se innovará incluyendo un simulador de Marketing Digital 

para experimentar el impacto real de la inversión digital en el 

crecimiento de una marca o negocio.
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Semestre I

Obligatorio Minor Marketing / Electivo de Gerencia /
Módulo Programa Global / Your Interest

Catedráticos: Dominique Touchaud

Global Marketing

(1.5 UMAS)

 Obligatorio Minor Marketing / Electivo de Gerencia

Pre-Requisitos:
• Marketing/Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

Catedrática:  Luisa Asturias 

A few months ago, eCommerce was considered the channel of 
the future, today, we can say the future is here.  In this course you 
will understand the fastest growing channel, and how it’s creating 
a revolution not only online, but o�ine as well.  You will learn how 
it grows, and why it’s a challenge to make it pro�table.  

You will learn what is important to set up an eCommerce business, 
and how to drive a better shopping experience.  
We will also give you an overview of the tools to drive tra�c 
towards an online store, and why conversions are critical for your 
digital funnel.

And since the channel continues evolving, we will review the 
future trends, what’s happening in Asia and USA that will shape 
the future of LA.

Winning on Ecommerce

(1.5 UMAS)

Obligatorio Minor Marketing /  Your Interest 

Este curso tiene como objetivo conocer y experimentar todo 
el proceso creativo y desarrollo que conlleva hacer realidad 
alguna estrategia para una marca. Podrás conocer de primera 
mano todo lo que debe llevarse a cabo antes de ver un 
producto nuevo en las manos de un consumidor, tendrás 
acceso a ejemplos de lo que han realizado marcas como 
Doritos, Cheetos, Chokis y otras marcas reconocidas.

Con este curso vivirás el proceso desde la conceptualización de 
una estrategia para la marca que tendrás a cargo, cuáles son los 
KPI que necesitas mejorar, cómo desarrollas junto a las agencias 
y proveedores clave toda una campaña para lograr lo que tu 
marca necesita, qué debes tomar en cuenta para llevar a cabo 
una campaña de medios, cómo ejecutas el media plan y cómo 
llevar a cabo touchpoints efectivos con el consumidor y canales 
de distribución que necesitará tu marca.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

Catedrática: Marcela Duarte

Brand Journey:
From Strategy to Execution

(3 UMAS)

This course is designed to develop students’ understandings of the marketing 

challenges and opportunities encountered in global markets. The objective of 

the course is to help participants develop a global marketing mindset with the 

provision of tools for actual implementation and operation.

 Through conceptual underpinnings and marketing focused case analysis, 

students will develop cross-cultural business skills relevant to the global 

marketing environment, including the study of the global consumer and the 

examination of the various components of marketing, from product 

development to pricing.

The course will be delivered through a combination of readings, class 

discussions, case analyses, video presentations, guest speakers, and a �nal 

marketing project where you will work in a team to produce a marketing plan 

to launch a product to a foreign, regional market.

Students will work actively and collaboratively to execute strategic thinking and 

decision making in achieving a sustainable presence in global markets

Pre-Requisitos:
• Marketing/Marketing for Entrepreneurs
  o Global Management II
• + 25 UMAs
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Semestre I

Obligatorio Minor Marketing /  Your Interest 

Communication
and Media Strategy

(1.5 UMAS)

Electivo Minor Marketing/ Electivo de Gerencia

Pre-Requisitos:
• Marketing/Marketing for Entrepreneurs
•  75 UMAs

Catedrático:  Víctor Alfredo Robles

Antes, un gran slogan, un gran titular o una serie de titulares y 
slogans podría bastar para avanzar una marcar, o la carrera de 
cualquier publicista, mercadólogo o comunicador. 
Esa realidad, ha cambiado. 

Hoy por hoy, el mercadeo y la comunicación son multiplataforma, 
son 24/7 y de doble vía. Es crucial que una idea tenga las piernas 
lo su�cientemente poderosas y largas para atravesar segmentos 
de comunicación, tiempos, formatos y plataformas. No basta un 
titular, o un anuncio, o un slogan, pues hoy por hoy, la verdad es 
que una idea que se considere grandiosa, debe funcionar igual en 
un comunicado de prensa que en una campaña impresa, en un 
video juego, en un app, en un feed de twitter, en post de una red 
social, en una historia de Instagram, Facebook o TikTok, en un 
website, en el guión de un cortometraje, en un mail blast, en un 
podcast, en un blog post, en un tutorial, etc.

Todo ha cambiado, sí, pero a pesar de los dramáticos sismos en la 
industria, a pesar de que el canvas del marketing y comunicación 
ahora es inmenso, la idea -y sólo la idea- es la única que continúa 
siendo inamovible piedra angular. El principio y el �nal de todo. 
Una idea relevante, oportunidad, memorable…siempre es 
escurridiza. Pero se puede aprender a buscarla, identi�carla, a 
desarrollarla, a domesticarla y a ponerla a trabajar para nosotros.

Idea Writing

(3 UMAS)

¿Qué es publicidad? Conocer la historia de la publicidad, tipos de 

agencias de publicidad, composición de la misma y generalidades del 

mundo publicitario y su relación agencia – cliente.

Gestión con las empresas de comunicación: gestionar y saber dar brief, 

trabajar retroalimentación y desarrollo de estrategias conjuntas con las 

distintas empresas de comunicación que tocan la publicidad:

Agencia tradicional, Empresas de BTL, Empresa Digital,

Compradora de Medios, Empresa de Retail

La gestión de medios es relevante por lo que se profundizará en la 

negociación y criterios de selección para los distintos medios ATL:

TV abierta, TV por cable, Radio, Prensa, Revista, Medios 

exteriores, Medios Digitales

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 75 UMAs

Catedrática: Natalia Cereser
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Semestre II

Trade Marketing es la etapa culminante del proceso de Marketing, en 

donde se termina por ejecutar la estrategia comercial de una 

organización. La importancia de Trade Marketing consiste en que 

lograr transformar los lineamientos abstractos de Marketing en 

acciones concretas enfocadas en los clientes, consumidores y fuerzas 

de venta. Todo con el �n de que el comportamiento de los mismos 

esté alineado con los objetivos �nancieros de la organización. Y es por 

eso que Trade Marketing es un área fundamental para el logro de los 

resultados dentro de cualquier empresa de productos de consumo 

masivo.

Obligatorio Minor Marketing

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 90 UMAs

Trade Marketing

(3 UMAS)

Catedrático: Giancarlo Poggio

Obligatorio Minor Marketing

En este curso, el alumno reforzará su capacidad para tomar 

decisiones gerenciales de mercadeo, enfocado desde el punto de 

vista del Director de Marketing. Considerando la base teórica que 

el alumno ya conoce y ha experimentado por los cursos de 

mercadeo de semestres pasados, Marketing Management expone 

al alumno al análisis de situaciones especí�cas de mercadeo 

(Estados �nancieros, estudios de mercado y consumidor, brand 

reviews, campañas de comunicación, inversión de marketing, 

entre otros),   dejando a un lado la implementación que 

generalmente se atribuye a un gerente de marca y enfocándose 

más bien en análisis estratégico y cruce de variables de mercadeo, 

así como la generación y medición de indicadores, generalmente 

a cargo de un Director de Marketing.

Marketing Management

(3 UMAS)

- Maru Hurtarte

Electivo Minor Marketing / Electivo Gerencia

Relaciones Públicas

(1.5 UMAS)

Catedrática: Maru Hurtarte

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Catedráticas: Crista Kepfer y María Denisse García

El curso Relaciones Públicas introduce y explora el concepto, el alcance 

y los casos prácticos de las relaciones públicas, la comunicación 

corporativa y el manejo de los asuntos mediáticos que conciernen a 

empresas, gobiernos, corporaciones y otras organizaciones.

El objetivo del curso es introducir al estudiante al signi�cado, el alcance 

y las actividades que comprenden las relaciones públicas, como 

manejo de prensa, manejo de crisis, comunicación interna, branding, 

patrocinios y responsabilidad social corporativa. El objetivo del curso 

es que el estudiante conozca la teoría, pero sobretodo practique las 

actividades y conozca las cualidades y la ética de las personas que 

practican este rol.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs
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Semestre II

Obligatorio Minor Marketing

Este es un curso integral que comprende los conceptos y 

decisiones relacionadas a estrategia de precios, el plan 

promocional y el Mix de portafolio que optimizan los resultados 

de las empresas en el largo plazo. El objetivo es desarrollar una 

perspectiva muy actualizada y realista de cómo operan en realidad 

las empresas multinacionales y regionales ante decisiones 

estratégicas y tácticas para modi�car sus precios. Se discutirán las 

mejores prácticas desde el punto de vista del Consumidor, 

Comercio, Competencia y Compañía.

Entre los temas a tratar están: Portafolio de productos, mix de 

venta, estrategia de precios versus competencia, incrementos de 

precios, relación con variables económicas, márgenes de canales, 

condiciones comerciales, profundidad de descuentos & 

promociones y estrategia de tamaños de presentaciones.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Pricing & Revenue Management

(1.5 UMAS)

Catedrático: Juan Luis Gómez

Electivo Minor Marketing

This course covers the most practical and essential side of social 

media campaigns and community management. It provides an 

overview of the di�erent social media platforms, and teaches how 

to plan and launch online, multi-media brand campaigns, and 

how to build a community online. It will also o�er an overview on 

the di�erent ways on how today Social Media platforms can be 

strategically used in the business world. 

Social Media Strategy

(1.5 UMAS)

- Maru Hurtarte

Electivo Minor Marketing / Electivo Gerencia

Innovation Management

(3 UMAS)

Catedrática: María Kaltschmitt

Pre-Requisitos:
• 70 UMAs

Catedrático: Fernando Franco

Comprender los principios de la innovación es sumamente 

importante, porque al aplicarlos, las empresas pueden desarrollar 

estrategias que impulsen sus ventajas competitivas y relevancia en 

el mercado. El curso presenta una introducción a la naturaleza de 

la innovación, los motivos detrás de innovar, así como técnicas y 

estrategias para administrar procesos novedosos. 

El objetivo central del curso se enfoca en que los participantes 

puedan comprender la importancia de innovar, así como las 

complejidades relacionadas a introducir efectivamente ideas 

novedosas al mercado. 

Pre-Requisitos:
• Corporate communications o Relaciones Públicas
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Semestre II

Electivo Minor Marketing /  Your Interest 

Una de las actividades más importantes para un emprendedor es 

entender muy bien quién y cómo es su consumidor. También 

debe conocer cómo es su comportamiento diario y cómo se 

comporta al comprar o evaluar productos y servicios. Esto abarca 

el proceso de toma de decisiones del consumidor, desarrollando 

un amplio análisis en la psicología que explica el comportamiento 

relacionado con el consumo individual y también cómo los 

profesionales utilizan dicha información para alcanzar objetivos de 

marketing dentro de una empresa.

Este curso incluirá diferentes actividades y ejercicios vivenciales, así 

como visitas de emprendedores quienes compartirán sus 

experiencias y puntos de vista en relación a este tema.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Who Is Your Customer?

(3 UMAS)

Catedrática: Claudia Patricia Forero

La �nalidad del curso es lograr que el alumno comprenda la 

importancia de desarrollar un adecuado proceso de venta consultiva 

o por bene�cios que satisfaga y llene las expectativas de nuestros 

socios comerciales (clientes), logrando que se deleiten y enamoren de 

nuestros productos y servicios.

Para lograr desarrollar el proceso de venta consultiva es fundamental 

establecer que el asesor/consultor debe cumplir tres cosas claves 

1. Ser sincero y honesto, 2. Demostrar un genuino interés por las 

necesidades del cliente y 3. Ser competente en cuanto a cómo sus 

productos y servicios a través de sus prestaciones y características 

pueden satisfacer los requerimientos de su cliente, en búsqueda de 

soluciones que permitan operar con con�abilidad y productividad 

para alcanzar niveles máximos de e�ciencia y rentabilidad, así como 

de bene�cios enfocados hacia las metas cruciales de sus socios 

comerciales (clientes), demostrables y sostenibles/sustentables a través 

del tiempo.

Electivo Minor Marketing / Electivo Gerencia

Ventas Consultivas

(3 UMAS)

- Maru Hurtarte

Obligatorio Minor Marketing

Investigación de Mercados

(3 UMAS)

Catedrático: Fernando Porres Catedrática: Claudia María Argueta

Introducir al alumno al fascinante mundo del consumidor a través del 

estudio de diferentes modelos o teorías provenientes de varias 

disciplinas para analizar e interpretar los procesos psico-sociales que 

se desarrollan en los hábitos, motivaciones y comportamientos de 

compra, y comprender cómo este conocimiento se aplica a las 

estrategias de negocios/marketing.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 90 UMAs

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs
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Semestre II

Obligatorio Minor Marketing

¿Cómo se puede mercadear y vender un servicio cuando no se 

cuenta con un producto tangible? El Marketing de Servicios es distinto 

al de productos tradicionales. Este curso permitirá conocer y diseñar 

soluciones integrales basadas en un “marketing emocional”,  un 

modelo de gestión y medición que permita atraer más clientes, 

retener a los actuales y recuperar a los perdidos. De igual manera se 

trabajará en la creación de un blueprint de servicios, que presente las 

estructuras, relaciones, estándares y contactos con los clientes para 

crear herramientas de mercadeo que lleven a la empresa a una cultura 

de servicios.

El curso cuenta con un enfoque práctico en donde los alumnos 

podrán ir aplicando los conceptos aprendidos a empresas reales, y 

conocer de empresas y expertos sus experiencias mercadeando lo 

invisible.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Marketing The Invisible

(1.5 UMAS)

Catedrático: Mónica Ortega

Electivo Minor Marketing / Electivo Gerencia

We believe that Marketing & Sales are more than a discipline or a 

function, they are a mindset. It’s a wat of looking business from a 

customer-focused & insight-driven view. We will apply an innovative, 

multi-disciplinary, research-based approach to share best practices & 

tools for the next generation of business leaders.

Our students will gather the mindset & knowledge to lead 

organizations that create new markets opportunities and deliver 

superior customer experiences with sustainable growth. 

Knowing the uniqueness of B2B challenges, the students will gain 

knowledge of leading-edge thinking on successful best-practices & 

practical tools to explore fundamentals of marketing & sales for today’s 

B2B competitive landscape. 

Interactive & focused on practical applications, this course will teach 

you how to target customers, understand motivations/behaviors, price 

and position you o�ering, acquire leads, manage the sales process & 

close deals.

B2B Marketing & Sales

(1.5 UMAS)

- Maru Hurtarte

Electivo Minor Marketing

Fotografía

(1.5 UMAS)

Catedráticos: Jaime Matus y Simon Junker Catedrática: María Valeska Meyer

El curso proporciona los conocimientos básicos para el manejo 

adecuado de una cámara y sus funciones, así como aprender los 

diferentes lentes y sus aplicaciones. 

No solo se aprenderá a utilizar la parte técnica de su equipo sino 

que por medio de la práctica guiada y la crítica conocerá y 

mejorará sus habilidades fotográ�cas.

• Aprenderá a manejar la luz natural y su utilización en cada 

  situación fotográ�ca.

• Se le dará los conocimientos técnicos para que desarrolle

  un criterio fotográ�co. 

• Introducción al conocimiento de la fotografía digital

  y sus bene�cios.

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs

Pre-Requisitos:
• Marketing / Marketing for Entrepreneurs
• 70 UMAs
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cursos
secciones

de los

RESEARCH, TESTING
& DATA ANALYTICS

∙ Investigación de mercados

∙ Who’s your customer

∙ Análisis de datos de negocios

∙ Competitive Intelligence

∙ Testing

∙ Consumer Insights

∙ Customer Relationship Management

MEDIA STRATEGY
& COMMUNICATIONS

∙ Digital Strategy

∙ Content Marketing

∙ Social Media Analytics

∙ Social Media Strategy 

∙ E�ective Marketing Communications

∙ Relaciones Públicas

∙ Communication & Media Strategy

MARKETING
& SALES SKILLS

∙ Neurociencia y Negocios
∙ Creatividad
∙ Storytelling
∙ Fotografía
∙ SXSW Study Tour
∙ Advertising
∙ Photoshop
∙ Idea Writing
∙ Sales Strategy
∙ Ventas Consultivas

STRATEGY

∙ B2B Marketing & Sales
∙ Trade Marketing
∙ Pricing & Revenue Management
∙ Marketing the invisible
∙ Marketing Management
∙ Innovation Management
∙ From Innovation to Execution
∙ Estrategias de Servicio al Cliente
∙ Global Marketing
∙ Winning on E-commerce
∙ Branding
∙ Markitectura
∙ Brand Journey: from strategy to execution



APLICA YA
a la Especialización de Marketing




