
D i p l o m a d o  e n

Marketing 
Integral



Un diplomado que te proporcionará los conocimientos necesarios para fortalecer tu negocio, 
emprendimiento o marca personal, con estrategias innovadoras.

Un plan de estudios que te ayudará a comprender la fundamentación del marketing para que, sin 
importar tu profesión, podás apropiarte de la teoría y aplicarla en la práctica parte de la �losofía de 
la organización.

Un programa con el cual podrás desarrollar planes de comunicación digital con estrategias y acciones 
integradas de marketing.
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INTRODUCCIÓN

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:

D i p l o m a d o  e n

Marketing Integral

Los cambios económicos, sociales, culturales y del mundo los negocios que se están produciendo a nivel 
nacional e internacional, sin duda imponen el reto a todos los profesionales de desarrollar nuevos 
conocimientos y diferenciarse a la hora de buscar empleo y aplicar a las diferentes plazas que ofrece el 
mercado laboral. 

Para contribuir con este desafío te ofrecemos el Diplomado en Marketing Integral, con el cual 
aprenderás a elaborar estrategias de marketing para el desarrollo de producto/marca, así como la 
importancia de conocer al consumidor y su comportamiento al momento de tomar la decisión de compra. 

El servicio es otro elemento que ha cobrado fuerza y se debe conocer para innovar y desarrollar 
propuestas de valor para el cliente. Por ello este diplomado incluye el mix ampliado del marketing. Y, por 
supuesto, incluye un área clave: el marketing digital, que te permitirá llevar la estrategia comercial a 
medios digitales para ayudar con el posicionamiento de marca y la �delización de clientes. 
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Profesionales de cualquier disciplina dispuestos a ofrecer sus servicios en diversas organizaciones.

Emprendedores en diversos rubros con visión estratégica y de crecimiento para su negocio.

Estudiantes de las diversas carreras que quieran complementar su formación profesional. 

DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades en la aplicación del marketing para uso personal y organizacional, mediante el 
conocimiento de diversas estrategias y el uso de nuevas herramientas digitales.



PLAN TEMÁTICO
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Unidad 1. El marketing y su ambiente

Marketing digital y su aplicación

Unidad 2. Diseño de la mezcla del marketing



04

CUERPO DOCENTE
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MSc. Josué David Trejos Villalta
Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá, España, con una especialización en 
gerencia de mercadeo. Licenciado en en Marketing por la Universidad Centroamericana (UCA).

MSc. Juvia Nolet Salty Pérez
Máster en Administración y Dirección de Empresas, con énfasis en marketing y Licenciada en Administración 
de Empresas por la Universidad Centroamericana. Tiene más de 15 años de experiencia docente.

MSc. Kathy Murillo Acuña
Licenciada en Administración de Empresas, Máster en Dirección de Marketing por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), España, y Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Loyola Andalucía, España. Doctoranda en Economía de la Empresa 
por la UAM. Actualmente es profesora adjunta en el Departamento de Marketing y Turismo de la 
Universidad Centroamericana. 

Nuestro cuerpo docente está integrado por profesionales con amplia experiencia práctica y 
académica nacional. 



Último día para aplicar:
18 de febrero, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: bimodal
Lunes y martes: 06:00 p.m . - 07:20 p.m.
(Más sesiones virtuales programadas)

Fecha de inicio:
20 de febrero, 2023

Inversión total: US$ 600.00 (seiscientos dólares netos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
2278-3923 ext. 1395
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¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext. 1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MSc. Luz Marina Sarmiento
2278-3923 ext. 1394

luz.sarmiento@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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