
Sé lo que el mundo necesita.

Investigación 
de Mercado Digital 
para Pymes



El surgimiento de Internet constituye uno de 
los cambios más importantes en el estilo 
de vida a nivel global. En la actualidad, 
gran parte de las conductas cotidianas de 
los consumidores ocurren en los distintos 
espacios de la Web, tales como: redes 
sociales, comercios electrónicos, sitios de 
información, chats, entre otros. Estos con-
textos digitales han contribuido a modificar 
los patrones de compra y consumo de las 
personas, y han otorgado un gran poder 
a los consumidores para evaluar y decidir 
las sobre los productos y servicios. Estos 
nuevos patrones de comportamiento en los 
consumidores han motivado el desarrollo 
de técnicas y herramientas que permitan 
profundizar en el estudio de los clientes 
en estos nuevos contextos de interacción 
y transacción. 

Sin embargo, las pequeñas y medianas 
empresas no siempre cuentan con los re-
cursos para realizar un seguimiento y 

aprovechamiento efectivo de su informa-
ción digital, que constituye en buena 
medida el canal de comunicación más 
accesible. Por esta razón, el presente curso 
está orientado al desarrollo de competen-
cias de extracción, análisis y aprovecha-
miento de su información digital (sitio web, 
redes sociales y otros espacios virtuales) 
para conocer a sus clientes y apoyar la 
toma de decisiones. 

El curso se concentra en manejo de infor-
mación estructurada, con herramientas 
gratuitas o de bajo costo que no requieren 
conocer de lenguaje de programación, 
con el fin de ofrecer una alternativa eco-
nómica, sencilla y accionable para estas 
empresas. 



Directores o responsables de las decisiones 
de mercadeo y gestión digital de pequeñas y 
medianas empresas. 

Público objetivo

Duración

Costos

16 horas 

4 horas semanales 
2 sincrónicas + 2 asincrónicas

Valor del curso: $1.300.000

Investigación de Mercado
Digital para Pymes

Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se 
informará a las personas preinscritas a través de los medios suministra-
dos en el momento de la inscripción.

Si usted es egresado de algún programa de pregrado, posgrado o Edu-
cación Ejecutiva de la Facultad de Administración, consulte nuestra 
política de descuento.

Aplica descuento por pronto pago.

Los descuentos no son acumulables entre sí.



Analizar el proceso de adopción e interacción 
del consumidor con la tecnología
 

Aplicar herramientas de extracción de informa-
ción del comportamiento del consumidor en 
contextos digitales

Utilizará modelos cualitativos y cuantitativos 
para la interpretación del comportamiento en 
medios digitales 

Interpretará la información para apoyar el 
proceso de toma de decisiones en mercadeo 
y áreas relacionadas 

Objetivos del Curso
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Sé lo que el mundo necesita.



Introducción al estudio 
del consumidor digital

Experiencia del consumidor 
digital  

Investigación del consumidor 
digital: APIS (Application Programming 
Interface) vs. Scrapping: definición, 
variables claves e implicaciones. 
Extracción de información digital de sitios 
web y redes sociales.

Análisis de información digital: 
métodos cualitativos y cuantitativos, 
integración y procesamiento de datos 
de distintas fuentes digitales. 

Contenido:



Silvana Dakduk, Ph.D.

Doctora en Psicología, Magíster en Psicología Social y 
Psicóloga. Posee experiencia académica en diferentes 
países de la región andina (Venezuela, Colombia, 
Perú, Ecuador, República Dominicana y Panamá). Ha 
impartido diversos programas de pregrado, posgrado 
y Educación Ejecutiva en diferentes instituciones, como: 
Instituto de Estudios Superiores de Administración - IESA, 
Colegio de Estudios Superiores de Administración - 
CESA, Centrum Business School, UEES Business 
School y Universidad de la Sabana. Actualmente es 
profesora del área de Mercadeo en la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes.
 
Durante su carrera académica, ha contribuido a la 
innovación de programas educativos a través de la 
creación de nuevos cursos, la adopción de métodos 
de enseñanza innovadores, la promoción de títulos, el 
establecimiento y la mejora de los vínculos con el sector 
empresarial a través de la investigación y consultorías.
 
Se ha desempeñado como consultora en comporta-
miento del consumidor para importantes empresas 
multinacionales (Banesco, Telefónica, Laboratorios 
Merck, Laboratorios Bayer, GFK) en las que lideró 
importantes proyectos para las áreas de innovación, 
desarrollo y evaluación de productos.



@AdmonUniandes /AdmonUniandes @Admonuniandes

Línea de atención: (571) 339 4949 Ext. 1188
Cel.: 315 234 7882  - 310 884 1855
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: desarrolloempresa@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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