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MODELO
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectica integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisipnes en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe



ANALÍTICA DIGITAL

CURSO

DOCENTE

Juan Fernández Arana

Actualmente, Head E-commerce | Soluciones
Corporativas en Niubiz.  

Docente de postgrado en temas relacionados al 
ecosistema digital como estrategia y analítica en 
PUCP, UPC y UP.   
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RESUMEN

Bajo las tendencias de alto dinamismo de mercados y 
consumidores/clientes, la activación de datos en tiempo 
real, al igual que el análisis inteligente y automatizado, se 
vuelven esenciales para el desarrollo de estrategias ágiles 
y de alto impacto que eliminen incertidumbres de riesgo y 
permitan la ejecución efectiva.  
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COMPETENCIA
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Analiza y comprende el valor estratégico de la 
analítica digital, así como las distintas aplicaciones 
del modelo de analítica y cómo se relacionan a los 
objetivos de negocio basados en el aprendizaje de 
conceptos básicos y especí�cos



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Sesión 1: Fundamentos aplicados a Analítica Digital

La importancia de la información
Conocimiento del contexto
Estrategias de aplicación
Analytics y modelo de gestión

Sesión 2: Introducción al modelo de medición

Refuerzo de fundamentos
Revisión de avances de certi�cación
Introducción a conversiones
Modelos SDTC

Sesión 2.1: Fuentes de trá�co, métricas y dimensiones

Análisis de principales KPIs, métricas y dimensiones
Desarrollo de Google Analytics
Repaso de certi�cación
Análisis de Canales Fuente

Sesión 4: Analítica digital aplicada

Presentación �nal del modelo de medición

Sesión 3: Aplicación Google Analytics

Visibilidad de cuentas reales GA
Gestión de información estratégica
Visitas de ponentes

Sesión 3.1: Analítica digital aplicada

Reportes estratégicos
Desempeño de canales
Desempeño de productos
Mapa de priorización



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


