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Producto de la consolidación de las nuevas tecnologías como la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas, blockhain, realidad 
virtual, robótica, entre otras, la forma en la que las organizaciones 
crean, comunican y entregan valor hacia sus grupos de interés está
cambiando radicalmente. Si bien los objetivos centrales de las áreas 
de marketing se mantienen, cambia por un lado las estrategias y 
recursos con los que pueden contar y por otro lado, la forma en la 
que diseñan, implementan y miden dichas estrategias.producto de
necesidades de respuesta rápida hacia los mercados.

Philip Kotler en Marketing 5.0. aborda la transformación que 
están viviendo las organizaciones producto del disruptivo 
progreso tecnológico, los cambios en el comportamiento de los 
consumidores, las diferencias entre 5 generaciones que coexsiten 
en los mercados y los nuevos modelos de negocio que fusionan la 
realidad física con la digital.

En este contexto las áreas de marketing tienen que conocer por un 
lado esas nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la formulación de 
estrategias y diseño de experiencias de los clientes y, por otro lado, 
incorporar enfoques de innovación centrados en las personas, y 
mentalidad ágil y marcos de trabajo que les permitan generar valor 
de forma incremental con mayor velocidad. Este programa brinda 
los marcos de trabajo, herramientas y conocimientos para liderar 
proyectos de innovación y transformación en marketing, utilizando 
metodologías ágiles con énfasis en entornos digitales.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

DIRECCIÓN DE 
AGILE MARKETING



Te formarás en cuatro bloques temáticos vinculados a la dirección de marketing: 
Agile, Innovación, Transformación Digital y Negocios Digitales; de gran trascendencia y 
proyección en el mercado directivo.

Desarrollarás tu línea de carrera, desde roles muy demandados para liderar la 
innovación y digitalización del negocio; así como, la experiencia de usuario.

Participarás en espacios de reflexión y debate con destacados especialistas en procesos 
de innovación, marcos de trabajo ágiles y transformación en Marketing.
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En resumen: malla curricular, contenidos, 
expositores y certificaciones que hacen la 
diferencia en la oferta de América Latina.

BENEFICIOS:

•

•

•

EL PROGRAMA INTEGRA 
CUATRO ELEMENTOS:

• AGILE MAKETING

• MARKETING INNOVATION

• DIGITAL TRANSFORMATION

• DIGITAL BUSINESS

El programa está dirigido a profesionales vinculados y/o interesados en los procesos de 
transformación digital en sus organizaciones desde las áreas de marketing, comercial, 
desarrollo de negocios, innovación, entre otras.



Nuestro objetivo es acreditar ejecutivos
capaces de liderar estrategias integradas
de marketing e innovación, digitalización
y transformación del negocio; utilizando
la agilidad como eje transversal. 

Transformar la visión y procesos de marketing con un nuevo 
foco en el cliente, estrategias omnicanal y experiencia del 
consumidor. 

Liderar la transformación de los procesos de marketing 
basados en datos y frameworks ágiles para la interacción con 
las demás áreas del negocio

Diseñar e implementar servicios y proyectos de marketing 
basados aplicando tecnologías emergentes.

Implementar procesos y herramientas de marketing en 
negocios digitales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Certificación en Dirección de Agile Marketing

CURSOS

Customer Experience

Agile Mindset &
Agile Marketing

Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial 

en Procesos de 
Marketing y Ventas

Big Data  Marketing 
& Sales Analytics

Service Design

OmnicanalidadMarketing centrado
en el consumidor

Growth Hacking

Marketing Innovation
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El Plan de Estudios del Programa es único. Se complementan los aspectos más importantes en 
prepararte para dirigir el marketing con un enfoque moderno e integrador.

Total: 96 horas lectivas



CURSOS

MARKETING CENTRADO EN EL CONSUMIDOR
El curso teórico-práctico brinda las bases 
conceptuales del Marketing bajo un enfoque 
centrado en las necesidades e intereses de los 
clientes. Se abordan temas como: Marketing y 
valor, el proceso de decisión de compra y embudo 
de marketing, Marketing Relacional, herramientas 
de CRM, Marketing 3.0, Marketing Digital 4.0 y 
Marketing Digital-Humano 5.0.

OMNICANALIDAD
El curso teórico-práctico presenta una estrategia 
integrada, independientemente del canal elegido 
por el cliente, para desarrollar ecosistemas 
omnicanales con comunicación integrada (online 
y offline) que ofrezcan una experiencia del cliente 
fluida. El curso permite a los participantes estar 
preparados para estos desafíos en la dirección de 
las empresas. Se aborda el diseño, construcción y 
métricas de la estrategia omnicanal.

CUSTOMER EXPERIENCE
El curso teórico-práctico busca brindar experiencias 
positivas para los clientes en los productos y  
servicios ofrecidos, aspecto central en el Marketing 
moderno. Para ello, se deben implementar 
estrategias de Customer Experience (CX) con 
impacto en los resultados del negocio. Se abordan 
temas como Customer Experience, conocimiento 
del cliente, definición, diseño y métricas del CX, 
modelo de gestión de CX y su relación con User  
Experience UX.

BIG DATA & MARKETING ANALYTICS
El curso teórico-práctico presenta las bases del ciclo 
de vida de los datos y grandes volúmenes de datos, y 
la forma de explotarlos para generar conocimiento 
valioso que favorezca los procesos de marketing de 
la empresa. Se explora cómo combinar estadística 
y tecnologías de modo que permitan obtener 
conocimiento para tomar mejores decisiones de 
marketing en el negocio.

AGILE MINDSET & AGILE MARKETING
Este curso, de naturaleza teórica práctica, presenta 
los valores y principios de la agilidad, y sus 
aplicaciones en Marketing y ventas, para contribuir 
a generar una mentalidad ágil y establecer formas 
de trabajo que permitan responder rápidamente 
a los cambios del mercado. Se analizan temas 
como el proceso de Agile Marketing, sus principios, 
valores y retos.

MARKETING INNOVATION
El curso teórico-práctico busca introducir marcos 
de trabajo ágiles para el diseño y lanzamiento de 
nuevos productos al mercado, tanto en empresas 
en marcha como en emprendimientos. Se aborda 
el Design Thinking y Lean Startup, frameworks que 
los participantes deben aplicar para resolver un 
problema de usuario real.

SERVICE DESIGN
El curso teórico-práctico presenta las estrategias, 
metodologías y acciones para diseñar servicios 
deseables, factibles y viables, tomando como base 
los temas abordados en la asignatura Marketing 
Innovation. El desarrollo del curso incluye temas 
como: Service Design, conocimiento del target, 
mapeo de experiencias, Service Blueprint, 
propuesta de valor, prototipado y pruebas.

APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN PROCESOS DE MARKETING Y VENTAS
El curso teórico-práctico se centra en el 
conocimiento del consumidor mediante variables
psicográficas para elaborar planes de marketing 
soportados, en su ejecución, por herramientasde 
Inteligencia Artificial. Se presentan temas como 
Neuromarketing (principios y aplicaciones), 
técnicas y acciones para emocionar y persuadir al 
cliente, aplicaciones de la IA en Neuromarketing a 
través de casos prácticos y en las empresas de los 
participantes.
 
GROWTH HACKING
El curso teórico-práctico presenta las bases del 
Growth Hacking, el cual incorpora de forma ágil 
el marketing, análisis de data e ingeniería del 
producto para lograr un rápido crecimiento del 
negocio. Se presentan técnicas de marketing viral 
en ecosistemas digitales, las cuales deben ser 
aplicadas por los participantes en un proyecto 
de crecimiento acelerado de clientes. El trabajo 
se realizará en equipos, y se aplicará tanto para 
Startups como empresas ya constituidas.
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La metodología del programa aborda el aprendizaje basado en 
proyectos en cada unidad formativa. De ese modo, en cada una de 
ellas, los y las participantes diseñan una propuesta que se traduce en 
un producto, el cual se suma de forma incremental hasta llegar a un 
proyecto que se presenta al finalizar el programa.

Los módulos se trabajan con sesiones sincrónicas a través de Zoom y 
se complementan con asignaciones fuera del espacio de clase. En las 
clases sincrónicas, se complementa la explicación docente con análisis 
de casos y espacios como talleres de aplicación de herramientas 
digitales a modo de prueba para sus proyectos, contextualizados en 
sus ámbitos de trabajo o emprendimientos.

Asimismo, se presentan situaciones específicas que les permitirán 
aproximarse a problemas que requieran de una comprensión y 
evaluación profunda para generar soluciones, y, de esta forma, 
desarrollar habilidades para resolver los retos que encontrarán en el 
contexto de sus organizaciones.

METODOLOGÍA 
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CERTIFICACIÓN
Dirección de Agile Marketing
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DOCENTES

Alejandra Ferrúa
Sub Gerente Adjunto de Producto YAPE
BCP

Graduada en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú con una especialización en marketing 
en la misma universidad. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la UPC. Cursó Kellog on Marketing 
en Kellog Executive Education. Ha colaborado en Belcorp y en el BCP, dónde actualmente es Sub Gerente Adjunto de 
Producto – YAPE.

Giulianna Carranza
Sub Gerente de Data y Analytics
Unidad de Negocios Digitales - GEC

Graduada en Ingeniería de Sistemas en UPAO, MBA de ESAN, Máster en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid 
y Máster en Big Data & Anaytics Universitat Politécnica de Catalunya. Ha cursado Digital Transformation en el MIT, 
Business Analytics en la University of Cambridge y Digital Marketing en Columbia Business School. Fue directora de 
Business Analytics en Yanbal Internacional. Actualmente es Sub Gerente de Data & Analytics en UND Grupo El Comercio. 

Rose Rivera
Growth Marketing Manager
Divilo

Graduada en Marketing por la Universidad San Ignacio de Loyola. Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico 
por ESAN, y Master in Marketing Science por ESIC. Fue Marketing Manager en Cuponatic LATAM, Chief Marketing Officer 
en Linio, yRegional Performance Manager Perú & Ecuador en Rappi.
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Alba de Vera
Google Apps Marketing Lead
Google

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, participando del 
programa de intercambio en Queen´s University Canadá. Cuenta con un Professional Certificate in Behavioural 
Science, Behavioural Economics en el Institute of Data & Marketing IDM London. Ha colaborado en el BBVA y Acceture 
España. Actualmente es Google Apps Marketing Lead – Spain & Portugal.

Ariadna Puigventós
Data Science
The Bridge

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat de Vic. Posgrado en Publicidad Digital e Interactiva 
en la Universidad Ramon Llull, Contenidos Multimedia y Comunicación Digital en Hunter College New York, y Digital 
Analytics & Business Intelligence en Inesdi Digital Business School. Ha trabajado en marketing y publicidad; y, en
los últimos 4 años, en Data Science & AI. 

Priscilla Williams
Service Designer & UX Design VP
Citibanamex
Bachiller en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana. Master of Science in Strategic Design and Management 
en Parsons School of Design - The New School. Certificada en Service Design, Interaction Design en Politecnico di 
Milano. Ha trabajado en diseño de servicios y UX en Mabe, BBVA Bancomer y en Citibanamex.
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CRONOGRAMA ACADÉMICO:

INICIO:
20 de octubre

DURACIÓN:
3 meses 

HORARIO:
Martes y jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

INVERSIÓN:
S/. 7200

BENEFICIO ESPECIAL HASTA EL 21 DE AGOSTO:
Descuento de 20%: S/. 5760

CONTACTO:
Manuel Caldas
Celular: +51 913 680 170

CONTACTAR POR WHATSAPP

https://wa.link/or0xmg



