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Diplomatura de Estudio en Analítica de Negocios y Gestión de la Información

OBJETIVOS

1.

2.

3.

Aplicar los principios de la planificación, organización, dirección y control 
de recursos, para lograr una adecuada y eficaz toma de decisiones 
enfocada hacia la eficiencia y productividad de la empresa, considerando 
los aspectos funcionales y, sobre todo, las habilidades de los participantes 
para liderar y trabajar en equipo al desempeñar un rol protagónico dentro 
de la gestión organizacional. 

Proporcionar habilidades técnicas, conocimiento estadístico y cuantitativo 
necesario para gestionar y extraer información a través del uso de nuevas 
herramientas y técnicas que ayudaran a las empresas a tomar sentido de 
sus datos.

Apoyar al negocio a entender mejor el cómo utilizar los grandes 
volúmenes de datos (Big Data) para diseñar y construir una plataforma e 
infraestructura escalable que recopile y procese grandes cantidades de 
datos estructurados, no estructurados y en tiempo real para mejorar el 
rendimiento en toda la organización.



 

 

Diplomatura de Estudio en Analítica de Negocios y Gestión de la Información

CERTIFICACIÓN
Diplomatura de Estudio en 

Analítica de Negocios y 
Gestión de la Información, 

otorgada por CENTRUM 
PUCP Business School.



Tendrás el respaldo de una escuela top de 
América Latina y la única en el Perú con Triple 
Corona académica.

Recibirás una sólida formación académica y 
práctica, que permitirá perfeccionar tus 
conocimientos en analítica y gestión de la 
información.

Serás guiado por docentes nacionales e 
internacionales de alto nivel académico.

La estructura curricular más moderna y completa 
asegura el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer 
a una comunidad que agrupa a los mejores 
profesionales.

VENTAJAS

La única escuela de Negocios 
en Perú acreditada por

Diplomatura de Estudio en Analítica de Negocios y Gestión de la Información



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o 
profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum 
requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas.

MALLA CURRICULAR

Campus Virtual

TAF Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Método del Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Diplomatura de Estudio en Analítica de Negocios y Gestión de la Información

Trabajo Grupal

MÓDULO
I

Métodos Estadísticos en los Negocios
Gestión Estratégica de la Información
Gestión de Datos en las Organizaciones

•
•
•

MÓDULO
II

MÓDULO
III

•
•
•

Sistema de Información Integrado en la Empresa
Optimización de Procesos y Business Analytics
Almacenamiento de Datos e Inteligencia de Negocios

•
•

Supply Chain Analytics 
Marketing Digital y Web Analytics 



INICIO

DURACIÓN
8 meses lectivos 

INVERSIÓN
S/. 12,500
*Consulta por los descuentos 
por pago al contado y 
financiamiento sin intereses.

Anneth Quijandría
aquijandriap@pucp.edu.pe
956 235 899

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
999 628 114

INFORMES

Fech
a: M

arzo 20
20

REQUISITOS PARA POSTULAR

Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos o 
empresariales.

Ficha de Inscripción debidamente llenada.
Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de extranjería 
o Pasaporte, en caso de postulantes extranjeros.

Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con 
vestimenta formal, fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye emisión de Diploma CENTRUM PUCP.
• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias      
  de notas, malla académica y participación, u otros.
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