
 
Curso Psicología del Consumidor y Persuasión  
Documento informa7vo 
Educación informal no conducente a la obtención de 2tulo profesional ni 
cer5ficación de ap5tud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
  
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Curso ofrecido por la Escuela de Negocios 
con el apoyo del Área de Formación Con8nua 
Dirección de Ges8ón y Transferencia del Conocimiento 
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La Konrad Lorenz enfa5za en cursos de marke5ng con un alto 
componente de psicología del consumidor, lo que le permite a los 
asistentes no solo obtener las herramientas del mercadeo, sino 
comprender a sus clientes desde sus procesos psicológicos. 

Por qué tomar este curso
Este curso permite a los profesionales en áreas de comunicación y ventas mejorar 
sus competencias en persuasión a través de comunicación por medios o a través de 
comunicación mediante interacción personal. A través del curso podrán comprender 
los procesos involucrados en la persuasión, estrategias relacionadas con cambio de 
ac8tudes e influencia social y reconocer los principios del enmarcamiento de 
información para mejorar la comprensión de los mensajes. También desarrollar 
destrezas prác8cas en estos temas. 

¿Qué te ofrece el curso? 
• La Konrad Lorenz enfa8za en cursos de marke8ng con un alto componente de 

psicología del consumidor, lo que le permite a los asistentes no solo obtener las 
herramientas del mercadeo, sino comprender a sus clientes desde sus procesos 
psicológicos. La unión de estos elementos lo ayudará a ser más efec8vo en su 
labor comercial y en la retención de sus clientes. 

• Conoce diferentes formas de encaminar los procesos de comunicación con fines 
persuasivos en procesos comerciales y en la comunicación personal y por medios 
masivos. 

• Conoce diferentes modelos de persuasión y su empleo en problemas de 
comunicación. 

• Reconoce las caracterís8cas de la formación y el cambio de ac8tudes a través de 
la persuasión. 

• Revisa diferentes mecanismos para presentar información persuasiva. 
• Reconoce diferentes usos del enmarcamiento de información para empresas 

públicas y privadas. 

Dirigido a 
Psicólogos, publicistas, profesionales de mercadeo y otros profesionales de las áreas 
comerciales y de comunicación. 

Contenidos del curso 
• Formación de ac8tudes y su función 
• Cambio de ac8tudes: Persuasión e influencia social 
• Modelos y estrategias de persuación 
• Enmarcamiento de información 
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• Tipos de enmarcamiento 
• Aplicaciones a productos 
• Aplicaciones para modificación de comportamientos 
• Aplicaciones en comunicación masiva y publicitaria 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 
Fecha de inicio: 4 de junio de 2018 
Fecha de finalización: 4 de julio de 2018 
Número de horas: 40 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes, martes y miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Valor del curso: 
 Precio normal (hasta el 28 de mayo): $ 800.000 COP 
 Descuento por pronto pago (hasta el 12 de mayo): $ 720.000 COP 
 Descuento para konradistas (hasta el 28 de mayo): $ 680.000 COP 
Fecha límite de pago: 28 de mayo de 2018 
Ciudad: Bogotá 

Metodología 
La metodología incluye estudios de casos, lecturas, debates y ejercicios prác8cos. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/psiconsumidork 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/https://uklz.info/psiconsumidorkvisualmerchandising
https://uklz.info/https://uklz.info/psiconsumidorkvisualmerchandising

