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 Coordinadora

Dra. Vianney Judith Robledo Herrera.

 Presentación

El papel de la investigación de mercados es vital para informar e impulsar una toma de decisiones 
eficaz tanto en el sector empresarial como en el público. El Diplomado en Investigación de Mercados 
(DIM) está diseñado para investigadores con experiencia que trabajan en las áreas de mercadotecnia 
e investigación de mercados, ya sea dentro de agencias de investigación o del lado del cliente en los 
departamentos afines. 

El DIM permite que los participantes examinen a fondo los principios subyacentes a una amplia gama 
de prácticas de investigación para diseñar e implementar métodos para conocer los mercados; por 
lo cual, se buscan candidatos interesados en usar herramientas de investigación novedosas con la 
intención de aplicar los conocimientos en el mercado laboral actual.

 Objetivo general

El profesionista adquirirá conocimientos y habilidades que les cualifiquen para diseñar estudios 
y analizar datos, cualitativos y cuantitativos, para la investigación de mercados, comprendiendo su 
lugar y función desde la gerencia de marketing. El Diplomado aporta una perspectiva pragmática de 
cómo los métodos y técnicas de investigación se aplican a la función de marketing. Se integran los 
conocimientos más acutales sobre neuromarkeitng, social media, mineria de datos, gestión de base de 
datos y se analiza el comportamiento de la investigación de mercados en un mundo poscovid.

 Dirigido a 

Profesionales en Mercadotecnia, Tecnologías de Información, Comunicación o áreas afines a las 
administrativas que requieran diseñar vanguardistas investigaciones de mercado, crear bases de datos 
para procesar grandes volúmenes de información que apoyen la correcta y oportuna toma de decisiones 
en todo tipo de empresas.

 Estructura curricular

• Módulo I. Sistemas de información en marketing.
• Módulo II.  Estudio del comportamiento y actitudes del consumidor.
• Módulo III. Investigación cuantitativa de mercados.
• Módulo IV. Investigación cualitativa de mercados.
• Módulo V. Neuromarketing y herramientas digitales de investigación de mercados.
• Módulo VI. Datamining y big data.
• Módulo VII. Ética profesional.       

 Perfil del egresado

Al término del Diplomado el profesionista:

• Obtendrá un enfoque integral de los sistemas de gestión de información y conocerá cómo diseñar, 
gestionar, y aplicar las tecnologías de la información en las diversas organizaciones para el 
crecimiento de la competitividad de estas.

• Conocerá los tipos de decisiones de compra del consumidor y analizará la importancia de la 
participación del consumidor, así mismo identificará y entenderá los distintos factores que ejercen 
influencia significativa en el comportamiento del consumidor y sus efectos en las decisiones de 
compra.

• Describirá y comprenderá los procedimientos y técnicas necesarios para la obtención de 
información en las áreas de mercadotecnia, enfatizando en el análisis cuantitativo para determinar 
necesidades, motivaciones, actitudes, opiniones, hábitos y hechos con el propósito de utilizar esta 
información en la toma de decisiones.

• Obtendrá los conocimientos necesarios de procedimientos y técnicas para la obtención de 
información en una investigación de mercados mediante el método cualitativo.

• Conocerá los fundamentos principales y la arquitectura de las bases de datos, identificará las 
características y funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), conocerá 
las principales tareas de un administrador de base de datos (DBA), que aplicará en la operación 
de un SGBD de manera segura y obtendrá las capacidades en la resolución de las necesidades y 
la propuesta de soluciones en el manejo de la información en grandes cantidades mediante la 
minería de las bases de datos de las organizaciones con las que colabora con el objetivo de tomar 
de decisiones eficaces y eficientes.

Comprenderá la importancia, efectos e implicaciones de la ética en las organizaciones atenuando la 
complejidad de las decisiones que se toman frente a dilemas de difícil solución en el ejercicio de la 
profesión de las ventas.

 Periodo y horario de impartición

Del 30 de julio de 2021 al 21 de enero de 2022.
Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una 
plataforma educativa.        

 Costos, descuentos y opciones de pago

Costo real: 
Pago de contado: $12,800.00
Pago diferido: $4,000.00 de inscripción y cuatro mensualidades de $2,200.00 cada una a cubrir en 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.



En apoyo a la economía por la situación actual, del 13 de mayo al 18 de junio se ofrecen los siguientes 
descuentos:

Para egresados y personal UAA (15% de descuento)*:
Pago de contado: $10,880.00
Pago diferido: $4,000.00 de inscripción y cuatro mensualidades de $1,720.00 cada una a cubrir en 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

*El 15 % de descuento es dirigido a:
1. Egresados de la UAA de nivel de licenciatura.
2. Egresados de diplomados de la UAA.
3. Personal administrativo y docente de la UAA.

IMPORTANTE: Para aplicar este descuento es necesario que al realizar tu trámite de inscripción en 
línea indiques tu ID de alumno, si no lo recuerdas te puedes comunicar al teléfono 449 910 74 00 ext. 
30319 o enviar un correo a teresita.trillo@edu.uaa.mx

Para público en general (10% de descuento):
Pago de contado: $11,520.00
Pago diferido: $4,000.00 de inscripción y cuatro mensualidades de $1,880.00 cada una a cubrir en 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

Para cualquier modalidad de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin 
intereses en Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank y HSBC. Si deseas realizar el 
pago de esta forma, favor de comunicarte al teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a  
teresita.trillo@edu.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 
mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 

pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial.

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 
los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.    



 Cupo

Mínimo 20 y máximo 35 alumnos.    

 Informes

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Mercadotecnia
Edificio 32 (planta baja), Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 101 30 20

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9,  
Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 30319 y 30313

Horario de atención:  
Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Whatsapp: 449 394 36 35     


