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• Umarketing® es la división de capacitación de
Calidad, Mercadeo y Gerencia SA (Qualimark),
empresa costarricense dedicada desde 1999 a
la consultoría, asesoría y capacitación en
Mercadeo e Investigación de Mercados.

• Nos especializamos en Capacitación Bimodal
(es decir, con un componente presencial y
otro virtual), en Mercadeo.
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Misión

"Satisfacer en forma confiable y oportuna las
necesidades evolutivas de nuestros clientes, mediante
el suministro de servicios de consultoría, asesoría y
capacitación en los diferentes campos del Mercadeo.

Empleando un recurso humano competente,
capacitado y motivado, además de metodologías y
prácticas modernas, considerando estándares
internacionales y utilizando sistemas y tecnologías de
la información, que permitan brindar servicios de
calidad a precios competitivos."
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Visión

"Mantener una posición de amplio
liderazgo en el campo del Mercadeo,
excediendo las expectativas de
nuestros clientes a través de la
continua superación y búsqueda de
la excelencia, con procesos y servicios
de clase mundial, con el apoyo de
personal sobresaliente que brinde un
servicio y atención memorable."
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Valores
• Espíritu de servicio 

• Confiabilidad 

• Honestidad 

• Calidad de servicio 

• Visión de futuro 

• Actitud empresarial 

• Comunicación precisa y oportuna 

• Conocimiento profundo del cliente 
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Organización

• Conformamos un equipo multidisciplinario de
profesionales de gran experiencia y
reconocido prestigio.

• A partir de 2009 nos hemos estructurado en
cuatro divisiones, a saber:

Investigación 
de Mercados

Consultoría 
multidiscipli-

naria

Asesoría en 
Franquicias

Capacitación 
bimodal

Umarketing



¿Quiénes somos? 

• Somos una entidad 
educativa de avanzada, 
que confía en los avances 
tecnológicos como una 
forma de facilitar y 
dinamizar los procesos de 
enseñanza / aprendizaje. 

¿Qué hacemos? 

• Brindamos capacitación 
bimodal (es decir, presencial 
/ virtual), en diversos 
campos del Mercadeo 
moderno.

• A través de nuestro propio 
Campus Virtual:

www.Umarketing.info
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• Nace en el año 2003 como proyecto de un
grupo de profesionales en Mercadeo de
reconocido prestigio.

•La idea es incorporar en forma sistemática, el
uso de las Tecnologías de la Información en la
formación de ejecutivos y empresarios en las
diferentes áreas del Mercadeo.
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• Está conformada por una red de personas y
recursos que busca facilitar el aprendizaje a
distancia, pues funciona a través de Internet.

• Fue diseñada para apoyar a las labores
formativas, los procesos de enseñanza -
aprendizaje y otras funciones informativas en
los diversos campos del Mercadeo.

• Pretende combinar la educación presencial con
la modalidad de la educación virtual.
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Nuestro Director

Tel. (506) 2226-3874

@: director@Umarketing.info

• Bachiller y Licenciado en Administración de 
Negocios, Universidad de Costa Rica (UCR)

• MBA, National University (Calif.,USA)

• Auditor Líder Certificado ISO-9000

• Profesor de posgrado desde 1.987

• Profesor de la Universidad de Costa Rica, el 
Instituto Tecnológico, UNA, UNED y varias 
universidades privadas.

• Ha sido director de organizaciones 
empresariales de sumo prestigio.
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CURSOS 
OFRECIDOS



Seminarios/taller modulares

• Telemercadeo efectivo

• Cómo negociar y persuadir con efectividad

• Cómo lograr un Servicio al Cliente superior

• Supervisión de Ventas en el SXXI

• Merchandising efectivo

• Mercadeo de Servicios Profesionales

• Mercadeo Estratégico de Servicios Financieros

• Branding: Administración de marcas

Umarketing



Seminarios cortos

• Administración de Categorías

• Cómo realizar un Plan de Mercadeo

• CRM: Adm. Relaciones con Cliente

• Cuadro de Mando Estratégico (BSC)

• Fundamentos de Inv. de Mercados

• Fundamentos de Logística (SCM)

• Inv. Cualitativa de Mercados

• Lovemarks

• Marketing de Centros Comerciales

• Mkt . de Experiencias y Emociones

• Mkt. de Instituciones Educativas

• Marketing por Internet

• Marketing Uno-a-Uno

• Mercadeo Bancario y Financiero

• Mercadeo de Bienes Raíces con TI

• Mercadeo de Servicios de Salud

• Mercadeo Turístico

• Merchandising de tiendas

• Publicidad y Promoción efectivas

• Reclutamiento y Selección de 
Vendedores

• Técnicas de negociación efectivas

• Un Trabajo Final de Graduación 
exitoso
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Programas completos de estudio

DIRECCION DE MARKETING

• Comportamiento del Consumidor

• Gerencia de Inv. de Mercados

• Gerencia de Publicidad y Promoc.

• Gerencia de Ventas y Distribución

• Marketing Internacional

• Mercadeo de Exportaciones

• Mercadeo Gerencial

• Principios de Mercadeo

• Sistemas de Información 
Gerencial

• Tecnologías de la Información

Umarketing

• Estadística Descriptiva

• Estadística Inferencial

• Fundamentos de Inv. Mercados

• Diseño de la investigación

• Investigación Cuantitativa

• Investigación Cualitativa

• Diseño de instrumentos

• Muestreo y tamaño de muestra

• Proceso de información con SPSS

• Pruebas de Análisis de Sensorial

• Informe profesional de IM y ética

TECNICO INVESTIGACION MERCADOS



¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



Paso 1: Digite nuestra dirección web: www.qualimark.net

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?

Paso 2: Ingrese al Campus Virtual



Paso 3: Haga “Click" en “Ingresar al aula virtual”

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



Paso 4: Haga “Click" en “Entrar”

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



¿Cómo ingresar al Campus Virtual?

Paso 5: Regístrese y obtenga su login y password personales



Paso 6: Ubique la categoría de su curso y haga “Click” en ella

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



Paso 7: Ubique su curso y haga “Click” sobre el mismo

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



Paso 8: Ingrese al aula con la clave que le dio su Instructor

¿Cómo ingresar al aula virtual de un curso?



¿Cómo ingresar a un foro?

Paso 8: Busque el foro correspondiente, déle click y participe



Umarketing ®  es una organización educativa sin fines de lucro. 

Cualquier imagen de marca que eventualmente se llegara a 
presentar es una marca registrada de la organización 

correspondiente y es utilizado únicamente con fines educativos. 
Cualquier otra imagen utilizada se usa con autorización de la 

fuente o no está sujeta a derechos de autor. 

El presente material puede ser compartido si se mantiene la 
referencia a esta fuente.

www.Umarketing.info


