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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. 

 
TOMA DECISIONES Y GENERA ESTRATEGIAS

PARA TU EMPRESA

BASÁNDOSE EN DATOS REALES
Y RELEVANTES DE TUS

CLIENTES Y EL MERCADO



Nuestros
DIFERENCIALES

COMBINACIÓN DE EXPERTOS Y COMPAÑÍAS 
DE REFERENCIA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ACTUALIZADA

aplicación de la ciencia de datos que se convierte en el valor 
diferenciador para el marketing.

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y DINÁMICO

CONFERENCIA INTERNACIONAL

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 marketing analytics .



Al finalizar el Programa de Especialización, 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.

*Certificación: Los participantes que asistan a la Conferencia Internacional y, además, no presenten deudas con la Universidad; recibirán un Certificado de Participación, en 
formato digital, emitido por Pacífico Business School.

DIPLOMA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL EN

Marketing 
Analytics 
otorgado por Pacífico Business School

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL

Customer Engagement 
en la Era Digital
Otorgado por Pacífico Business School



UN ESPACIO PARA POTENCIAR EL 
VALOR DE LOS DATOS

El Programa se encuentra dirigido a 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. 



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

MODELING LEAD EN DENEXUS

Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en consultoría de negocio 
basada en analítica avanzada. Trabaja 
en proyectos y productos que 
transforman datos en conocimiento 
accionable para la toma de decisiones 
empresariales. Ha sido Group 
Manager of Advanced Analytics en 
Avanade, Senior Manager of Advanced 
Analytics en Innova - TSN, Chief 
Knowledge Officer en Bayes 
Forecast. Doctorado en Estadística 
por la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Ingeniería Estadística en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina.

ROMY 
RODRÍGUEZ 

LEAD DATA SCIENTIST DE 
FALABELLA, CORPORATIVO 
ESPECIALISTA EN MARKETING Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Certificado en Google Analytics. MBA 
por la Universidad 
Internacional de Andalucía y San 
Ignacio Business School Miami. 
Ingeniero de Tecnología de la 
Información por la Universidad 
San Ignacio de Loyola.

LUIS 
LÉVANO



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 

FUNDADOR  DE 
PABLOTENORIO.COM

Anteriormente ocupó puestos de 
responsabilidad en áreas de 
Investigación y Análisis de Marketing 
en empresas como Altadis-Imperial 
Tobacco y Repsol. En el ámbito 
académico actualmente es profesor 
asociado en el departamento de 
Economía de la Empresa de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Anteriormente ocupó puestos de 
Dirección en el área académica de 
Marketing de ESIC Business & 
Marketing School. Doctor en 
Economía de la Empresa por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial por ESIC Business 
& Marketing School. Experto 
Universitario en Análisis de Datos en 
Investigación Social y de Mercados por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciado en Investigación y 
Técnicas de Mercado por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Diplomado en Estadística por la 
Universidad Complutense de Madrid.

PABLO
TENORIO

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.



GLOBAL   H IGH   T ECH   C ONTENT 
LEAD  AT   A CCENTURE

Anteriormente se desempeñó como 
Marketing Manager en Accenture para 
la industria de Comunicaciones, 
Medios y Tecnología para Alemania, 
Suiza, Austria y los países nórdicos 
(Suecia, Dinamarca, Finlandia). 
Cuenta con más de 18 años de 
experiencia en empresas 
internacionales como EPSON, HP, 
Deloitte, Samsung Electronics y 
Lenovo, liderando áreas de Marketing 
y Comercial. Especialista en Desarrollo 
Comercial, Gestión de Ventas y 
Marketing, Planificación Estratégica y 
manejo de Presupuesto. Diseño de 
Estrategias de Branding y 
comunicación B2B y B2C, Trade 
Marketing, Marketing Digital y 
Relaciones Públicas. MBA en 
Alemania- European Business School 
de Reutlingen, Alemania. Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de Lima.

MARIEL
ROMERO 

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.

MAURO

ÁVILA

VICEPRESIDENTE  REGIONAL  
IZO

Amplica ex periencia en proyectos de 
consultoría a nivel internacional de 
Customer Experience Management, 
medición y transformación de 
Interacciones. Consultor Internacional 
aprobado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB). 



Tema:
CUSTOMER ENGAGEMENT EN LA ERA DIGITAL

Profesor asociado de ESADE Business School y 
experto en estrategias de marketing, 
comportamiento del consumidor, nuevas 
tecnologías y dirección de empresas.
Fue General Manager en HP Consumer Product 
en Europa, Medio Oriente y África. Como 
emprendedor, ha lanzado varias empresas 
exitosas en las áreas de negocios móviles, 
marketing online y publicidad: Summa Branding, 
Loopy messenger, Viko, Mubiquo, entre otras. 
Como consultor independiente, pensador y 
facilitador posibilita que compañías como Coca 
Cola, Banc Sabadell, Nike, Total o Nestlé 
interactúen mejor con sus clientes. MBA de la 
Universidad de Chicago y coautor del libro “La 
reconciliación con el consumidor”.

Pau Virgili
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CURSOS

ANALYTICS 

90 HORAS



SUMILLAS

1

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

3 2

Captación de clientes - CAC
Estrategia de CRM
Customer Lifetime Value
Churn 

Planeamiento de la medición digital 
Herramientas más importantes de analítica digital 
KPI digitales
Soluciones de Big data aplicadas al marketing

FUNDAMENTOS DE MARKETING 
ANALYTICS

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. 

CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE 
CLIENTES

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 el 
Customer Lifetime Value (CLV) y en la predicción de 
churn.

DIGITAL ANALYTICS Y BIG DATA

Cada vez más el marketing utiliza más canales 
digitales para lograr analizar, atraer, concretar y 
desarrollar clientes. Es por esto que en el curso se 
revisará el rol y herramientas más utilizadas para 
marketing digital y cómo se desarrollan soluciones 
de big data. 



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

4 5
CLOUD FOR MARKETING

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. 

TEMARIO

MODELOS DE DECISIÓN EN 
MARKETING

En este módulo se utilizarán diferentes modelos 
econométricos para extraer valor de los datos de 
marketing y ventas, para obtener los insights que 
permitan tomar mejores decisiones de negocio 
como, por ejemplo, las decisiones relacionadas con 
la fijación de objetivos de ventas, la determinación 
del posicionamiento competitivo de marca, la fijación 
de precios y la elección del mix de medios 
publicitario.

Modelos para el análisis y pronóstico de ventas.
Posicionamiento competitivo de marca: 
construcción de mapas perceptuales.
Análisis de la sensibilidad al precio en la 
estrategia de marketing.
Modelos de medición de la eficacia publicitaria.

6
LOS KPI EN MARKETING

Las acciones de marketing necesitan una medición 
integral para generar más resultados para toda la 
organización. Es por esto que en el curso se revisarán 
los KPI más importantes de marketing tanto de 
branding como financieros. 

TEMARIO

KPI: Branding
Awareness
Engagement
Loyalty

ROMI - Return on marketing Investment



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



FRECUENCIA 
SEMANAL

JUEVES Y SÁBADOS
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 
9:00 A.M. A 12:00 P.M.

INVERSIÓN
S/ 9,900

MODALIDAD
REMOTA 

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

www.pbs.edu.pe

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

SEPTIEMBRE 22'
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

29 DE SEPTIEMBRE

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.

Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de 
años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas. 

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.   

DURACIÓN

5
MESES APROXIMADAMENTE
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