
ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Estrategia, análisis, plataformas y tecnologías de medición

Construir transversalmente tu estrategia de análisis y medición 
digital. Seleccionar herramientas de medición online que se 
ajusten a tus necesidades de negocio. 
Identificar los KPIs de tu negocio, analizarlos y generar acciones 
de mejora. Gestionar acciones de marketing e inversión de 
plataformas.
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>

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:
Profesionales de la industria del 
marketing, el e-commerce y afines. 
Responsables o integrantes senior 
de áreas de marketing en grandes 
empresas y en Pymes. Profesionales 
interesados en conocer las últimas 
técnicas, herramientas y tendencias 
del análisis digital.

DESTINADO A

CONTENIDOS ARTICULADOS

Los negocios digitales necesitan 
expertos en análisis de información, 
métricas digitales, herramientas y 
estrategias de medición acordes a sus 
necesidades, enriqueciendo su planifi-
cación, seguimiento, monitoreo y 
análisis de acciones que sean aplica-
das de forma 360 a toda la compañía”. 

Nicolás Valenzuela
COORDINADOR ACADÉMICO

Marketing: Analytics
y las Métricas de Negocio

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Un programa innovador que utiliza las plataformas y buenas 
prácticas para actualizarse en las últimas tendencias en métricas 
y análisis digital.

Módulos integradores con una mirada transversal de los temas 
que se basan en objetivos de negocios (adquisición, monetización, 
retención, branding, etc).

Foco en una forma simple y directa de implementarlo y articularlo 
con la estrategia de negocio, plataformas y tecnologías actuales.

Metodologías participativas: simulaciones, aula inversa, role 
playing, mini casos que enfrentan a los participantes a desafíos 
reales del trabajo resolviendo problemas concretos junto con 
otros participantes y los facilitadores.

32 horas en 8 jornadas
De 9 a 13 h
Sede Capital
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ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO METODOLOGÍA DIDÁCTICA



+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

> BRANDING
Escucha de marca, competencia, posicionamiento, 
reconocimiento en el target.
> ADQUISICIÓN
Tráfico, nuevos clientes, nuevos compradores.
> RETENCIÓN
Gamification, Fidelización. BI.
> MONETIZACIÓN
Ventas y ganancias online por publicidad, LTV. 

> ANÁLISIS E INTEGRACIÓN TRANSVERSAL
Modelos de análisis de negocios, desarrollo de KPIs, 
identificación de tendencias, matrices y Dashboards 
accionables.

> LOGÍSTICA
Customer Centric, desde el proceso de compra al 
proceso de picking, proceso de entrega & logística 
inversa. Mediciones globales y satisfacción del 
cliente.

Lorena Amarante. Co-founder, OM Latam.
Ariel Leiro. Gerente de Operaciones y Procesos 
eCommerce, Walmart.
Leonel Frattesi. Data Science Solutions Leader, DBi.
Gustavo Koblinc. Omnichannel Development 
Director, emBlue Marketing Cloud.
Mauro Quieto. Founder, Punto Rojo Marketing. 
Martin Spinetto. Founder & CEO, Widow Games. 
Damian Sztarkman. Director, Alt Team Consulting. 
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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA.

> ANALYTICS 101
Introducción a la Analytics Digital. 

Contenidos del programa Coordinación académica

Profesores y especialistas

ESCUELA DE
NEGOCIOS
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Nicolás Valenzuela
MBA, UCA. Founder & CEO Andabi. Miembro
de Digital Analytics Council Argentina AMDIA. 

Fernando Zerboni
Dr. en Dirección de Empresas, IESE, España. 
Máster en Dirección de Empresas, IAE.

PROGRAMA DESARROLLADO JUNTO A

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para 
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más 
importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, INSEAD, 
Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, Universidad de Los 
Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

exed.udesa.edu.ar


