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MÁS COMPETITIVOS.

Ha sido Gerente General de Inmark Perú, Senior Manager 
en estrategia y operación en Deloitte, desarrolló su 
experiencia en inteligencia de negocios e investigación 
de mercados en empresas como Attegia, Afavia y 
Telefónica, con más de 25 años de experiencia gerencial 
en empresas de consultoría big four.

La data es considerada 
el nuevo petróleo. Para 
extraer el máximo 
potencial de la 
misma, las empresas 
deben adaptar un 
nuevo enfoque en 
su tratamiento y 
aplicación”.



Comprender la 
información para 

tomar mejores 
decisiones

Gestión de la Información: 
Analytics e Inteligencia para los Negocios

Programa de Especialización

Cada vez son más las empresas que se 
preguntan cómo lograr sus objetivos de 
negocio creando ventajas competitivas que 
los diferencien de otras organizaciones. Es 
ahí donde aparecen conceptos como Big Data, 
Analytics, Machine Learning, Inteligencia 
Artificial o Business Intelligence. Todas 
estas son tecnologías que responden a una 
necesidad de analizar y utilizar eficientemente 
grandes volúmenes de información que 
ayuden a tomar mejores decisiones.

En ese contexto, empresas de todo el mundo 
vienen aplicando de manera exitosa las soluciones 
de analytics en sus procesos de negocio. En 
el Perú existen empresas que ya utilizan la 
gestión de datos para mejorar sus operaciones, 

la experiencia del cliente y ejecutar acciones 
que representen ventajas competitivas.

Sin embargo, y como ha pasado anteriormente 
con otras tecnologías disruptivas, es necesario 
que los que toman decisiones en las empresas 
sepan cómo aprovecharlas y generar valor 
para sus distintos stakeholders (accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, etc.).

Por ese motivo, los participantes de este programa 
estarán en capacidad de entender cuál es la 
necesidad y aplicación de estas tecnologías, 
en qué consisten, cómo deben implementarse 
y cuáles son los aspectos del negocio que 
necesitan ser supervisados para asegurar un 
correcto despliegue.

Pacífico Business School
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Certificación recibida
al culminar con éxito el programa

Diploma en Gestión de la 
Información: Analytics e 

Inteligencia para los Negocios

NUESTROS DIFERENCIALES

Enfoque práctico. Reforzarás tus 
conocimientos “viviendo la experiencia” 
de construir y ver en funcionamiento 
aplicaciones prácticas con tecnología 
utilizada en soluciones de analytics.

Docentes con amplia experiencia. Podrás 
interactuar con expertos del área de Business 
Intelligence, quienes además cuentan con 
experiencias exitosas integrando soluciones 
analíticas a los procesos de negocio de 
reconocidas empresas.

Visión holística. Comprenderás los temas 
de analytics con una visión holística del 
negocio y no únicamente desde el punto 
de vista de la tecnología, teniendo en 
consideración las características de las 
empresas peruanas.

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los 
cursos con una nota mínima aprobatoria de once (11) y, además, un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa, recibirán un Certificado de Notas y 
Diploma emitido por Pacífico Business School. 
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Un espacio para 
potenciar el valor de 

los datos
El programa está dirigido a profesionales responsables 
de las áreas de marketing, planeamiento, operaciones, 
inteligencia de negocios y tecnología. Y en general, 
cualquier profesional que desee ampliar sus conocimientos 
de análisis y la gestión de información para mejorar 
la competitividad empresarial.



Docentes de primer 
nivel, especialistas en 
análisis de datos
Nuestra plana docente está compuesta por destacados profesionales del sector 
privado, con amplia experiencia en las áreas de análisis y gestión de información 
de reconocidas empresas. Además, son especialistas implementando las 
herramientas de analytics en los procesos de negocios de diferentes tipos de 
empresas y con resultados exitosos.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

Gerente General de Intelegia y 
experto en analytics
Ha sido Gerente General de Inmark 

Perú, Senior Manager en estrategia 

y operación en Deloitte, desarrolló 

su experiencia en inteligencia 

de negocios e investigación de 

mercados en empresas como Attegia, 

Afavia y Telefónica, con más de 25 

años de experiencia gerencial en 

empresas de consultoría big four 

liderando proyectos desarrollados 

para empresas financieras y micro 

financieras, retail, logística y salud 

entre otras. MBA por el Instituto 

de Empresa (IE) y Bachiller en 

Ingeniería Industrial por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Alberto Arozena
Líder de Inteligencia Comercial 
en Tienda Pago, anteriormente 
Gerente de Desarrollo Comercial 
en BrandSmart International y 
en IASACORP International. 
Experiencia maximizando la 

rentabilidad de la cartera de clientes 

en base a estrategias de ciclo de vida 

(atracción, fidelización, retención, 

crecimiento y fuga de cartera), 

enfocado en el desarrollo y seguimiento 

de indicadores de gestión comercial 

a nivel multicanal y multiproducto, 

gestión de políticas de atención al 

cliente y telemarketing, con experiencia 

en la administración de proyectos 

comerciales y de CRM. MBA, Centrum 

Católica, y Bachiller de Ingeniería 

Estadística en la Universidad Nacional 

de Ingeniería.

Martin Widdup

Head of Data & Analytics en 
Belcorp. 
Economista diplomado por la 

“Académie de Rennes” en Francia y con 

un Executive MBA “Transformation 

numérique et Management” de la 

escuela de Ingeniería de Informática 

de Paris. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia en Francia, México y Perú, 

monetizando los datos de empresas 

globales como AT&T y el Banco 

Santander.

Michael Collemiche 

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.



PA
C

ÍF
IC

O
 B

U
S

IN
E

S
S

 S
C

H
O

O
L

El programa ha sido diseñado bajo una metodología teórico-práctica para permitir 
que los participantes conozcan los principales conceptos y herramientas de 
análisis que contribuyen a definir mejores estrategias para la toma de decisiones 
que generen ventajas competitivas a las empresas.

Desarrollar el análisis 
de negocio con 
soluciones tecnológicas

Nuestra malla curricular:

              
MÓDULO CURSO

Diseño

Implementación

Construcción

Diseño y Construcción de productos y servicios basados en 
datos.

El gobierno de datos en las organizaciones.

Taller de Aplicaciones de Negocio con Analytics.

Modelamiento y Analítica Predictiva

Visual Management y Analítica Descriptiva



Sumillas

Diseño y Construcción de productos y 
servicios basados en datos

La gestión de los datos y la analítica se expresan en términos 
de negocio en productos y servicios que nos permiten entre 
otras cosas tomar decisiones mucho más acertadas, ser más 
eficientes en determinados procesos o descubrir cosas que 
no son evidentes con un simple análisis de los datos. La 
construcción de estos productos exige tener conocimiento 
de la tecnología, de los procesos, de los clientes y sobre todo 
estar alineados a la estrategia de la empresa. Conceptos 
como inteligencia artificial, machine learning, algoritmos 
y el ciclo de vida de la información serán tratados durante 
el curso. Se desarrollarán ejemplos de como desarrollar 
productos analíticos con casos de servicios conocidos.

Visual Management y
Analítica Descriptiva 

Comunicar los resultados y monitorear la integración de los 
modelos en los procesos de negocio exige plantear mecanismos 
que sean entendidos hasta por los menos técnicos. La definición 
de indicadores alineados a la estrategia y las operaciones; 
las relaciones causa - efecto entre los mismos y los procesos 
de toma de decisiones son relevantes a la hora de medir el 
desempeño tanto funcional como corporativo. La comunicación, 
el diseño adecuado de los tableros y su implementación en 
herramientas de business intelligence permitirán además 
operativizar los tableros. Se utilizará Powerbi de Microsoft 
como herramienta para la construcción de los dashboards y 
se realizarán aplicaciones prácticas sobre esta herramienta 
construyendo dashboards de gestión comercial y marketing 
de gestión estratégica y gestión operativa.

Taller de Aplicaciones de Negocio con 
Analytics

Taller de trabajo en donde los alumnos participantes 
podrán desarrollar un trabajo práctico relacionado con 
los conceptos del curso y profundizar en temas propios 
del mismo.

Modelamiento y
Analítica Predictiva 

Los modelos predictivos permiten entre muchas cosas 
identificar cuales son los atributos que tienen el mayor 
efecto sobre eventos de negocio. A partir del análisis de 
los datos podemos establecer cuales son las características 
de los mejores clientes, conocer cuál es el precio que 
maximiza los ingresos, y cuando una máquina puede 
entrar en falla para tomar precauciones. A través del uso 
de herramientas tecnológicas que permitirán analizar 
los datos, aplicando algoritmos y métodos de Machine 
Learning , acordes a la situación de negocio e integrando 
estos modelos en los procesos de toma de decisiones, se 
conocerá el real impacto de estas soluciones en las empresas. 
Se desarrollarán y evaluarán modelos predictivos en 
problemas de identificación de fraude, de segmentación de 
clientes y de análisis sentimental a partir de expresiones 
en Twitter. Se utilizará RapidMiner como herramienta de 
construcción de los modelos. 

El Gobierno de Datos en las 
Organizaciones

Poner en marcha iniciativas de analytics exige tener 
claridad acerca de cómo estas herramientas apoyan al 
cumplimiento de los objetivos planteados como empresa. 
Es un proceso gradual que exige cambios de mentalidad, 
trabajo en equipo y entendimiento de la tecnología 
disponible, así como definir roles, políticas y perfiles de 
los nuevos profesionales que se dedicarán a esta disciplina. 
Durante este curso se revisarán conceptos relacionados 
con el gobierno de datos; los nuevos roles de analytics 
(científico de datos, ingeniero de datos); la evolución de 
las organizaciones hacia empresas basadas en datos, 
decisiones y conocimiento; y la integración de analytics 
con transformación digital, incluyendo el desarrollo de 
productos analíticos con metodologias ágiles.



INFORMACIÓN
CLAVE

Julio' 20

MESES APROXIMADAMENTE

3
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

LUNES Y MIÉRCOLES

7:00 p.m. a
10:00 p.m. 

INVERSIÓN

S/ 9,900 

20 de julio
INICIO:

Experiencia profesional de un año
Grado académico de Bachiller
Laptop con Power BI y Rapid Miner instalados

REQUISITOS:

MODALIDAD

Remota



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se 
alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. 

www.pbs.edu.pe

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe


