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Pacífico Business School

Los clientes y consumidores exigen más de las marcas, estando dispuestos en muchos 
casos, a compartir información con la condición de generar una mejor experiencia y 

un mayor valor percibido.

Sumado a lo anterior, existe ahora la disponibilidad de tecnología en la nube, que facilita 
el proceso de datos que antes solo las más grandes empresas podían acceder.

Es en este entorno es en el cuál la aplicación de la ciencia de datos se convierte en el 
valor diferenciador para el marketing, pero que aún no muchas organizaciones utilizan 

en todo su potencial.

UTILIZA LA DATA COMO VALOR DIFERENCIAL  
EN LA ADQUISICIÓN Y

RELACIÓN CON TUS CLIENTES 



 

Nuestros
DIFERENCIALES

COMBINACIÓN DE EXPERTOS Y COMPAÑÍAS DE 
REFERENCIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ACTUALIZADA

Las sesiones están desarrolladas por los principales expertos nacionales 
e internacionales en cada uno de los conceptos fundamentales, y se 
complementa la visión con la participación de ejecutivos de marketing de 
compañías que actualmente están aplicando data science.

El programa brinda conocimientos estratégicos y tácticos enfocados en la 
aplicación de la ciencia de datos que se convierte en el valor diferenciador 
para el marketing.

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y DINÁMICO
Es un programa en que la aplicación práctica es la base para cada curso y 
se busca que sea de aplicación directa en sus organizaciones. 



Data Science
para Marketing
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

Al finalizar, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota mínima aprobatoria de once (11) en cada 
uno de los cursos, un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14) y, además no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del programa y el Certificado 
de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.



UN ESPACIO   
PARA POTENCIAR 
EL VALOR DE   
LOS DATOS

Profesionales de las áreas de marketing, 
comercial, ventas y otras disciplinas que 
tengan retos en cómo su organización 
adquiere, desarrolla y genera relaciones 
con sus clientes. 

Comprender la importancia y los casos de aplicación de la ciencia de datos para crear valor 
en la adquisición y relación con sus clientes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONOCER LOS FUNDAMENTOS Y CASOS DE 
USOS DEL DATA SCIENCE PARA GENERAR 
RESULTADOS DE MARKETING

CONOCER EL PROCESO Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS CLOUD PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE DATA SCIENCE PARA 
MARKETING 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS UTILIZANDO 
LA CIENCIA DE DATOS PARA DESCUBRIR 
INSIGHTS DE LOS CONSUMIDORES

EVALUAR EL USO Y RESULTADOS DE DATA 
SCIENCE PARA MARKETING CON LOS 
INDICADORES MÁS IMPORTANTES

+

+

+

+

OBJETIVO GENERAL



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.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL, 
ESPECIALISTAS EN 
ANÁLISIS DE DATOS

GERENTE DE DATA & ANALYTICS 
INTERSEGURO COMPAÑÍA DE 
SEGUROS

Se ha desempeñado como Subgerente de 
Planeamiento y Data Management y Jefe 
de Inteligencia Comercial & Pricing en la 
Empresa Editora El Comercio. 

Máster en Marketing Science de ESIC 
Business & Marketing School, Madrid. 
MBA de ESAN, con mención en Marketing 
Internacional. Data Science and Big Data 
Analytics: Making Data-Driven Decisions 
en Massachusetts Institute of Technology

JUAN MANUEL 
CASANOVA 

DIRECTOR COMERCIAL Y DIGITAL 
CORPORATIVO DE CINEPLANET

Ha sido Gerente de Negocio Clasificados 
y Portales Transaccionales (Urbania, 
Aptitus, Neoauto) y Gerente de Ventas 
de Publicidad del Grupo El Comercio. 
Cuenta con amplia experiencia en 
desarrollo comercial, gestión de 
ventas, desarrollo de productos, 
E-Commerce, marketing digital, 
publicidad; y formó parte del Comité 
de Comercio Electrónico - IAB Perú. 
Postgrado en Marketing On Line por la 
Universidad de Barcelona. MBA por la 
USIL, con estudios de especialización 
en Programa de Dirección Comercial 
del PAD de la Universidad de Piura. 
Economista por la Universidad Ricardo 
Palma.

JUAN JOSÉ 
DUFFOO



FUNDADOR Y DIRECTOR EN NEO 
CONSULTING

Más de 20 años de experiencia en 
consultoría y estrategia digital, 
trabajando con clientes de los sectores 
banca, seguros, retail, consumo masivo, 
entre otros. Contribuye con columnas 
de opinión para Semana Económica, 
El Comercio y Gestión. Certificado 
en Strategic Data-Driven Marketing 
y Consumer Insights por Kellogg 
School of Management. Master en 
Psicología Organizacional, Universidad 
Ricardo Palma y Administrador por la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

DANIEL
FALCÓN 

BUSINESS & DIGITAL 
TRANSFORMATION HEAD EN 
LABORATORIOS SCIENZA - 
URUGUAY

Sólida experiencia en las áreas: 
Comercial, Innovación, Operaciones, 
Marketing, Trade Marketing e 
Investigación de Mercado. Ha sido 
Gerente de Marketing y Gerente de 
Trade Marketing en MONRESA. 
Gerente de Proyectos Stills - South 
Latin East y Gerente de Marca Coca-
Cola - Perú, Bolivia, Paraguay & 
Uruguay (Marketing ST Assignment) 
en The Coca-Cola Company.

Licenciada en Economía por la 
Universidad de Montenideo, Maestría 
en Ciencia de Datos por la Universidad 
Tecnológica de Uruguay, MicroMasters 
in Statistics and Data Science por la MIT 
Massachusetts Institute of Technology.

PATRICIA
FILLUELO

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.



SUMILLAS

1
FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DE 
DATA SCIENCE

TEMARIO

TEMARIO TEMARIO

Conceptos de Data Science, Big Data, ML, IA
Principales aplicaciones de Data Science para 
marketing
Principales aplicaciones para CRM
Principales aplicaciones para Digital y 
Comercio Electrónico

32
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y 
CONSUMIDORES

Investigación de mercado cuantitativa
Análisis estadístico aplicado a la investigación 
de mercados
Análisis multivariante. Cluster y clasificación 
de clientes

ESTRATEGIA DE CLIENTES

Estrategia de CRM
Modelos de propensión
Customer Lifetime Value

En el curso se desarrollarán los conceptos y 
relaciones que tienen entre sí la ciencia de datos, el 
Big Data, machine learning e inteligencia artificial. Con 
esa base se analizarán casos de diferentes sectores 
(tanto nacionales e internacionales) de la aplicación 
de data science en digital, comercio electrónico, CRM 
y marketing en general. 

La ciencia de datos permite analizar nuevas fuentes 
de data para utilizar en la investigación de mercados 
y consumidores, desde la data de comportamiento 
y transacción en aplicaciones móviles, sitios web, 
e-commerce, conversaciones en redes sociales, 
entre otras. En el curso se revisará cómo la ciencia 
de datos expande la investigación cuantitativa de 
mercados y consumidores. 

Tan importante como generar estrategias de 
captación de nuevos clientes es desarrollar y generar 
fidelización de los clientes actuales. En el presente 
curso se analizarán las estrategias de CRM que una 
organización puede tomar, haciendo énfasis en los 
modelos de propensión y el Customer Lifetime Value 
(CLV)



TEMARIO TEMARIO
Definición de fuentes
Análisis de datos en la nube
Automatización con ML
Segmentación avanzada con ML
Personalización

4 5
CLOUD FOR MARKETING MODELOS DE DECISIÓN

La disminución de costos de almacenamiento y el 
aumento del poder computacional en la nube, hacen 
que haya una oportunidad muy grande para crear 
valor en las organizaciones con la ciencia de datos. 
En este curso se analizará el proceso que se sigue 
en la nube para convertir los datos en oportunidades 
para el marketing actual. 

El objetivo final de la ciencia de datos es apoyar en 
la toma de decisiones para generar impacto en el 
negocio, en este programa el ámbito del marketing. 
En el curso final se analizarán los modelos predictivos 
más utilizados, así como los indicadores para evaluar 
el impacto en la captación, desarrollo y fidelización 
de clientes. 

Modelos predictivos
MROI y ROI
Toma de decisiones con AI
KPIs de marketing más importantes



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



NOVIEMBRE’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 12,000

29 DE NOVIEMBRE
INICIO

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

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS
INGLÉS INTERMEDIO (LECTURA)

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
5
DURACIÓN

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.


