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Diplomado de Investigación de Mercado 
CONOCE TU NEGOCIO 

Reseña del Diplomado 
Durante el Diplomado los participantes desarrollarán competencias que les permitirán obtener 

conocimientos y herramientas de negocios que los directivos, gerentes y emprendedores utilizan 

cada día para hacer nuevos negocios o hacer crecer los que ya tienen. El Diplomado está 

compuesto por cuatro módulos: Cómo se diseña, Cómo se aplica, Análisis de Datos, Cómo 

presentar los datos.  

¿A quién va dirigido? 

 Toda persona, ya sea que tenga conocimientos o no de negocios y que desee hacer crecer 

su negocio o mejorar el actual.  

 Empresarios y/o emprendedores que saben de negocios pero les gustaría actualizar sus 

conocimientos  

 Gerentes, directivos o supervisores que buscan nuevas técnicas y/o herramientas para 

realizar su trabajo más rápido, eficiente y en menos tiempo. 

 Empleados que buscan como afectan a la Cadena de Valor y cómo se pueden convertir en 

mejores herramientas para su empresa.  

 Estudiantes de carreras afines que sienten que los conocimientos de las universidades son 

demasiado complejos y les gustaría ver una visón de negocios que les facilite entender 

mejor y sacarle más provecho a los conocimientos universitarios.  

Módulos: 4 

Incluye acceso a la plataforma durante 4 meses donde encontraras:  

El e-Book “Investigación de Mercado”, Presentación PP, Ejemplos, Ejercicios, Bibliografía adicional  
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Módulo 1: Cómo se diseña 
1. INTRODUCCIÓN 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

5. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 

Módulo 2: Cómo se aplica 
1. INTRODUCCIÓN  

2. CREACIÓN DEL CUESTIONARIO 

3. RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Módulo 3: Análisis de Datos 
1. INTRODUCCIÓN 

2. GRÁFICAS 

3. MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

4. PRUEBA DE CONCEPTO (ANÁLISIS CONJOINT) 

5. PRUEBA DE PRODUCTO (PRUEBA DE HIPOTESIS) 

6. ESTUDIO DE IMAGEN 

A. MAPAS PERCEPTUALES 

B. ANÁLISIS FACTORIAL 

7. ESTUDIO DE PRECIOS 

8. ESTUDIO DE SATISFACCIÓN 

9. EVALUACIÓN PUBLICITARIA  

 

Módulo 4: Cómo presentar los datos 
1. INTRODUCCIÓN 

2. ESCRITURA Y PRESENTACIÓN DEL REPORTE 

3. SEGUIMIENTO 


