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En alianza con:

Sé lo que el mundo necesita.

Taller Virtual

Nuevas tendencias
de investigación de
mercados para el
entendimiento del
consumidor.



En este taller virtual Nuevas tendencias de investigación de mercados para el
entendimiento del consumidor, aprenderás las diferentes herramientas digitales que
permiten optimizar el entendimiento de los mercados y los consumidores, conocerás
las nuevas tendencias que hoy en día se utilizan en la investigación de mercados para
la recolección, análisis e identificación de insights y desarrollarás habilidades claves
para la toma de decisiones gerenciales basadas en data profunda y relevante. 



La pandemia aceleró el proceso digital, 
permitiendo acceder a grandes 
volúmenes de información. El uso de 
métodos de recolección y de técnicas de 
analítica de datos a través de 
herramientas digitales utilizando bases de 
datos, encuestas digitales, minería de 
datos con softwares especializados y 
dashboards son una realidad, 
permitiendo identificar insights relevantes 
y accionables para la toma de decisiones. 

Profesionales con habilidades en nuevas 
técnicas de investigación, analítica de 
datos, identificación y presentación de 
insights son indispensables para poder 
crear estrategias diferenciadoras en un 
mercado que marcha a grandes 
velocidades con cambios radicales en el 
comportamiento del consumidor y de los 
mercados en general. 



Conocer las nuevas tendencias que hoy en día se utilizan en la investigación de mercados para la recolección, análisis e 
identificación de insights. 

Dotar de herramientas digitales que permitan optimizar el entendimiento de los mercados y los consumidores.  

Desarrollar habilidades claves para la toma de decisiones gerenciales basadas en data profunda y relevante. 

 Objetivos específicos 

Conocer las tendencias globales de la industria de investigación de mercados y las nuevas técnicas de recolección y análisis 
de información como lo son encuestas digitales, conjoint, neurociencia, audiencias digitales, social listeninig, scraping, 
georreferenciación, crowdsourcing, reconocimiento facial y realidad virtual. 

Conocer y manejar las técnicas de búsqueda de información secundaria en bases de datos digitales como Google trends, 
Emis y Passport. 

Manejar el diseño e implementación de encuestas digitales. 

Implementar un programa de social listening. 

Conocer y manejar las nuevas técnicas de analítica de datos como minería de datos (data mining) y modelos predictivos 
(series de tiempo) bajo el uso de softwares especializados. 

Conocer y manejar tableros de presentación y análisis de datos online (dasboard). 

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con profesionales y directivos de diferentes regiones del país y de toda 
Latinoamérica, que enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación. 

Objetivo



Tendenciales globales y locales 
Fuentes de información 
Encuesta digitales 
Neurociencia del consumidor 
Scraping: Social Listening  
Georreferenciación 
Audiencias digitales 
Crowdsourcing  
Conjoint 
Reconocimiento facial 
Realidad virtual 
Ejercicios y casos aplicados.

I. Tendencias de la investigación de mercados

Google trends 
Emis 
Passport

II. Bases de datos como Fuentes secundarias 

Contenido:



Contenido:

Escalas 
Organización 
Aspectos de confiablidad en el diseño

III. Diseño de cuestionarios digitales. 

Social Listening 
Procesamiento del lenguaje natural (Natural language 
processing)

 IV. Herramientas de Scraping digital 

Tipos de dados 
Estructura y codificación de las bases de datos 
Análisis estadísticos multivariables 
Identificación de insights

V. Análisis de data 

Estrategias de presentación de insights 
Diseño de tableros (dashboards) 
Power BI

VI. Presentación de resultados e insights
para la toma de decisiones  



Directores y jefes de áreas de mercadeo, planeación, experiencia y servicio al 
cliente, comercial y ventas, emprendedores. Al igual que coordinadores, 
analistas y profesionales en general, interesados en fortalecer sus habilidades 
para comprender el consumidor a través de nuevas herramientas.

Público objetivo



Duración:
20 horas
(18 horas sesiones en vivo y 2 horas de trabajo individual) 

El taller se basa en una combinación de teoría base, casos, lecturas y acti-
vidades en clase. Los participantes a través de actividades prácticas y 
ejercicios que realizarán durante las clases adquirirán las competencias 
esperadas, donde se invitará a una firma de investigación de mercados 
para que cuenten su experiencia en el tema.

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo el 
80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos académicos 
exigidos.

Metodología

Certificado



Profesor

Leandro Izquierdo 

Administrador de empresas y Magíster en Historia Económica, 
Certificado en el Programa Avanzado de Gerencia dirigido a altos 
ejecutivos del IESA, con amplia experiencia a nivel local y regional en 
empresas multinacionales liderando Departamentos de Marketing, 
Inteligencia de Mercados, y Planificación Estratégica. 

En los últimos años ha apoyado en diversos proyectos para empresas 
como AT&T, Ford, GM, Grupo Familia y AB Inbev, en el diseño y 
ejecución de estudios cuantitativos, analítica de datos y coordinación de 
estudios de mercados en general.  

Desde 2017 labora como Director Ejecutivo de la Asociación 
Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión 
Pública.



Experiencia Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Executive Education

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $1.900.000 / 600 USD

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

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

Aplica descuento por pronto pago.

WhatsApp Uniandes

Universidad de los Andes
Facultad de Administración - Executive Education
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9 
Línea de Información: (601) 332 4144 Opción 3 y 1
Línea gratuita nacional: 018000 123 300
e-mail: executiveeducation@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co

https://twitter.com/AdmonUniandes
https://www.facebook.com/AdmonUniandes
https://www.instagram.com/admonuniandes/
https://wa.link/7ts1kk



