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RESUMEN 
Una propuesta de capacitación 
profesional innovadora.

Temas alineados a las últimas 
tendencias empresariales 
enfocados en los sectores 

Banca y Retail.

 TREND TOPICS

Sesiones en vivo impartidas 
por profesionales con amplia 

experiencia laboral en sus 
respectivos campos.

ASESORÍA

Revisión de casos prácticos 
y elaboración de plantillas 

que podrás aprovechar más 
adelante en tu organización.

ENFOQUE PRÁCTICO

Cursos cortos con un 
precio accesible y con una 
duración total de 6 horas, 
dividida en dos sesiones.

ÁGIL Y ACCESIBLE



Implementación de campañas 
de marketing con Hubspot

Introducción a los modelos de 
riesgo de crédito

Optimización de procesos de 
carga para un Data Warehouse

$

Creación de indicadores y 
dashboards con Power BI

Modelos de propensión de compra 
para optimizar campañas

Creación de indicadores y 
dashboards con GDS

Big Data aplicado a
E-commerce

Técnicas de Machine Learning para 
segmentación de clientes

Inteligencia analítica para la
gestión de precios

CURSOS DISPONIBLES  > FINANZAS RETAIL



SECTOR BANCA

Introducción a los
 modelos de riesgo de crédito

$

Implementación de campañas de 
marketing con Hubspot

Aprende los elementos claves en todas 
las fases de un flujo de campaña y cómo 

gestionar los datos de contacto con Hubspot.

Aprende cuál es el end to end de la 
implementación de un modelo de riesgo crediticio 

alineado a las normativas vigentes de Basilea.

Sesión

- 1 - 05/04/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm12/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Paul Jiménez
Product Owner
• Banco Falabella

Ver más

Sesión

- 1 - 19/04/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm26/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Brangovich Ordoñez
Head of Financial
Engineer
• Alicorp

Ver más

https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=787
https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=789


Optimización de procesos de carga
para un Data Warehouse

Sesión

- 1 - 23/04/2022 9:00 am a 12:00 pm

9:00 am a 12:00 pm30/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Victor Gutierrez
Data Architech
• Banco Ripley

Ver más

Aprende a optimizar la disponibilidad y 
carga de los datos generando procesos 

automáticos de limpieza y modelamiento.

Creación de indicadores
y dashboards con Power BI

Sesión

- 1 - 06/05/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm13/05/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Jean Sandoval
Data Consultant
• BCP

Ver más

Aprende a crear un dashboard financiero 
con Power BI, considerando los indicadores 
adecuados y aplicando Data Storytelling.

SECTOR BANCA

Modelos de propensión de compra
para optimizar campañas

Sesión

- 1 - 07/05/2022 10:00 am a 1:00 pm

10:00 am a 1:00 pm14/05/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Geider Nuñuvero
Product Leader 
Data Scientist
• Interbank

Ver más

Aprende a estimar la propensión de los 
clientes para aceptar una campaña de 

marketing mediante un modelo analítico.

https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=790
https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=791
https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=792


SECTOR RETAIL

Big Data aplicado a
E-commerce

Creación de indicadores y dashboards 
con Google Data Studio

Sesión

- 1 - 31/03/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm07/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Diego Rojas
Data & Analytics
Manager
• La Tinka S.A.

Ver más Ver más

Sesión

- 1 - 01/04/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm04/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Juan Salinas
Senior Data
Engineer
• Encora

Aprende a crear reportes de alto impacto 
conectando diferentes fuentes de 

información con Google Data Studio.

Aprende a identificar el ecosistema de Big Data 
dentro del sector retail, comprendiendo sus 

conceptos, tecnologías y soluciones aplicadas.

https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=793
https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=794


Inteligencia analítica para la
gestión de precios

Técnicas de Machine Learning para 
segmentación de clientes

Sesión

- 1 - 13/04/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm20/04/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

David Allende
Lead Data
Scientist
• Tottus

Ver más

Sesión

- 1 - 28/04/2022 7:00 pm a 10:00 pm

7:00 pm a 10:00 pm05/05/2022- 2 -

Fecha Horario

Docente:

Diego Rojas
Data & Analytics
Manager
• La Tinka S.A

Ver más

Aprende a segmentar utilizando 
metodologías de Machine Learning y estima 

el impacto económico de la solución analítica.

Aprende a implementar una estrategia de 
precios en base a la competencia y a la 

relevancia de los productos para el negocio.

SECTOR RETAIL

https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=795
https://survey.intranetdmc.com/suscripcion/dmc.php?curso=796


Promoción
Pronto Pago

Promoción
Acceso Total

Único pago de:

Acceso
 completo a los

9 cursos
 presentados

Válido hasta el 31/03/22Válido hasta el 31/03/22

*Promociones válidas solo para personas naturales.
*No se aceptan cambios, devoluciones o traslados.

S/ 140

de descuento

Precio final por curso:

50% S/ 500

INVERSIÓN
POR CURSO S/ 280

https://bit.ly/3awAE7f
https://bit.ly/3oOOZRt
https://bit.ly/2MSG6cz
https://bit.ly/39O0Wmn
https://api.whatsapp.com/send?phone=51960278489&text=Hola,%20deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20cursos%20Power.

