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En los últimos 10 años, las empresas alrededor del mundo
han iniciado sus procesos de Transformación Digital y con ello
involucran en sus estrategias a la innovación, marcos de trabajo
ágiles y herramientas tecnológicas para hacerlo posible; en este
marco el rol de las áreas de recursos humanos, marketing, ventas;
entre otras, es fundamental.
La transformación digital es la integración de tecnologías digitales a
lo largo de la organización, sus procesos, productos, servicios,
vinculación con clientes y proveedores. Para llevar esto a cabo las
compañías deben involucrar la innovación en su ADN, así como el
cambio cultural y desarrollo de nuevas habilidades en las personas
vinculadas a los procesos diferentes procesos del negocio.
Los marcos de trabajo ágiles han permitido a las empresas acelerar
sus procesos de transformación digital ya que representan
una serie de herramientas, métodos y técnicas que habilitan el
desarrollo de las operaciones de manera “rápida”.
En ese sentido, las certificaciones de LATAM Education están
diseñadas para preparar directivos que, desde un rol estratégico y
táctico, lideren este cambio desde las personas y la organización. En
resumen: malla curricular, contenidos, expositores y certificación
que hacen la diferencia en la oferta de América Latina.
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EL PROGRAMA INTEGRA
CUATRO ELEMENTOS:
• DIRECCIÓN DE MAKETING
CORPORATIVO Y AGILE MARKETING
• MARKETING INNOVATION
• DIGITAL TRANSFORMATION
• DIGITAL BUSINESS

La diplomatura está dirigida 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.

BENEFICIOS:
•

Te formarás en cuatro bloques temáticos vinculados a la dirección de marketing
corporativo, Agile Marketing, 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.

•

Contarás con expositores con experiencia demostrada y relevante en los temas tratados

En resumen: malla curricular, contenidos,
expositores y certificaciones que hacen la
diferencia en la oferta de América Latina.
2

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar una sólida formación en marketing con foco en el
consumidor, omnicanalidad y experiencia de usuario.

Utilizar frameworks ágiles para transformar los procesos de
marketing y su interacción con las demás áreas del negocio.

Aplicar marcos de trabajo para innovar, diseñar servicios y
ejecutar proyectos de marketing.

Comprender procesos y herramientas de marketing en
negocios digitales, branding e eCommerce.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
Diplomatura en Dirección de Marketing Corporativo y Agile Marketing

DIRECCIÓN DE
MARKETING
CORPORATIVO
Y AGILE
MARKETING

MÓDULO I
Industria 4.0 y
Propósito
Corporativo
Sustainable
Marketing and
Circular Economy

Marketing
Innovation

MARKETING
INNOVATION

MÓDULO II

Agile Mindset
& Agile
Marketing

MÓDULO III
Marketing
Centrados en el
Consumidor
Dirección de
Marketing

Service Design
Growth Hacking

Omnicanalidad

Customer
Experience

DIGITAL
TRANSFORMATION

Marketing y
Transformación
Digital

Big Data y
Marketing
Analytics

DIGITAL
BUSINESS

Marketing in
Digital
Business

Sustainable
Brands & Digital
Branding

Al in Marketing

Marketing Transformation Project

ÁREA

eCommerce

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. El proceso de aprendizaje
implica 180 horas lectivas y espacios adicionales de asesoría para el desarrollo del proyecto final.
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PRIMER MÓDULO

CURSO 8: MARKETING & SALES IN DIGITAL
BUSINESS

CURSO 1: INDUSTRIA 4.0 Y PROPÓSITO
CORPORATIVO
El curso es teórico práctico y plantea el análisis y
discusión de los cambios en las diferentes
revoluciones industriales; respecto a la valoración
del del cliente interno y externo, competencia, el
valor compartido, medio ambiente, sostenibilidad y
la manera de generar una nueva manera de
hacer negocios en base a la redefinición del
propósito corporativo.

El
curso
es
teórico
práctico.
Presenta
estrategias y herramientas para desarrollar el
marketing en entornos digitales. Se abordan
temas
como
introducción
al
marketing,
comportamiento del user persona, SEM SEO,
social media, contenidos y publicidad; todo ello en
entornos digitales.

CURSO 2: SUSTAINABLE MARKETING & CIRCULAR
ECONOMY
La Sostenibilidad es un elemento estratégico
que va más allá del cuidado del ambiente; ya
que
contempla
una
serie
de
aspectos
trascendentales
para
la
sociedad
y
la
economía. En este curso se discute la
sostenibilidad como creador de valor para el
negocio,
integrando
sus
dimensiones
(personas, planeta y beneficios) en el portafolio de
marketing, fortaleciendo las marcas y la
reputación empresarial ante los stakeholders. Se
abordan también los principios de economía
circular y su aplicación en las estrategias de
marketing.
CURSO 3: MARKETING INNOVATION
El curso es teórico práctico y presenta los marcos
de trabajo: Design Thinking y Lean Startup, para
el diseño y lanzamiento de nuevos productos al
mercado; tanto en empresas en marcha como
en emprendimientos. Los participantes deben
resolver un problema de usuario real, aplicando
estos frameworks.
CURSO 4: OMNICANALIDAD
El curso es teórico práctico y presenta una
estrategia integrada, independientemente del
canal elegido por el cliente, para desarrollar un
ecosistema omnicanal, comunicación integrada
(online y offline), diseño, construcción y métricas
de la estrategia omnicanal. El curso permite a los
participantes estar preparados para estos desafíos
en la dirección de las empresa.
CURSO 5: MARKETING Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
El curso es teórico práctico y presenta diferentes
journey de transformación digital y modelo EPICA
para identificar el nivel de madurez digital de una
organización, que aplicarán los participantes en
una empresa real. En base a los resultados, se
discuten escenarios para lograr un nuevo estadio;
generando estrategias y acciones desde las áreas
de marketing.
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SEGUNDO MÓDULO
CURSO 7: AGILE MINDSET & AGILE MARKETING
El curso es teórico práctico y presenta las estrategias,
metodologías y acciones para diseñar servicio
deseables, factibles y viables. Tomando como base
los temas abordados en Innovation Marketing (Lean
Starup). En el desarrollo del curso se incluye: bases
del Service design, conocimiento del target, mapeo
de experiencias, Service blueprint, propuesta de
valor, prototipado y pruebas.
CURSO 8: SERVICE DESIGN
El curso es teórico práctico y presenta las
estrategias, metodologías y acciones para diseñar
servicio deseables, factibles y viables. Tomando
como base los temas abordados en Innovation
Marketing (Lean Starup). En el desarrollo del curso
se incluye: bases del Service design, conocimiento
del target, mapeo de experiencias, Service
blueprint, propuesta de valor, prototipado y
pruebas.
CURSO 9: CUSTOMER EXPERIENCE
El curso es teórico práctico. Crear experiencias
positivas para nuestros clientes, tanto de los
productos y servicios es un aspecto central en el
Marketing moderno y la manera de lograrlo es
implementando
estrategias
de
Customer
Experience (CX) con impacto en el resultado del
negocio. Se presentan los temas de estrategia de
Customer Experience, conocimiento del cliente,
definición, diseño y métricas del C X, m odelo de
gestión de CX y su relación con User Experience
UX. El curso recogerá temas vistos previamente en
asignaturas
como
Marketing
Innovation,
Marketing centrado en el cliente y Service Design.
CURSO 10: BIG DATA Y MARKETING ANALYTICS
El curso es teórico práctico. Presenta las bases del
ciclo de vida de los datos y grandes volúmenes de
datos, la forma de explotarlos para generar
conocimiento valioso para los procesos de
marketing de la empresa. Se explora cómo
combinar estadística y tecnologías para la
obtención de conocimiento que les permita tomar
mejores decisiones de marketing y el negocio.

CURSO 11: SUSTAINABLE BRANDS IN DIGITAL
BRANDING
El curso es teórico práctico. El branding es el proceso
de creación de la marca, es el desarrollo y su
construcción en el tiempo. Sienta las bases para las
futuras acciones de marketing no solo hacia el
exterior donde productos y servicios se verán
influidos, sino también hacia dentro de la
organización porque estará presente en la filosofía y
cultura de todos los que la conforman. El curso
permite comprender la importancia de gestionar
marcas sostenibles y el valor de sus componentes
intangibles, que se traduce finalmente en la
preferencia y lealtad del consumidor o usuario;
aplicando herramientas on-off.

TERCER MÓDULO
CURSO 12: MARKETING & SALES CENTRADOS
EN EL CONSUMIDOR
El curso es teórico práctico y brinda las bases del
marketing, desde los enfoques tradicionales hasta la
manera de gestionar el vínculo y relación centrados
en el consumidor: concepto de marketing, proceso
de decisión de compra, marketing relacional,
marketing 3.0 y 4.0. El participante aprenderá a
utilizar herramientas y plataformas de CRM.
CURSO 13: GROWTH HACKING
El curso es teórico práctico. Los participantes,
trabajando en equipos, elaborarán un proyecto de
crecimiento acelerado de clientes, tanto para
Startups como para empresas ya constituidas,
utiizando técnicas de marketing viral en ecosistemas
digitales. De este proyecto se desprende el
Marketing Transformation Project.
CURSO 14: AI IN MARKETING & SALES
Este curso es teórico práctico y se centra en el
conocimiento del consumidor en base a variables
psicográficas para elaborar planes de marketing
soportados, en su ejecución, por herramientas de
inteligencia artificial. Se presentan: introducción al
neuro marketing, principios y aplicaciones, técnicas y
acciones para emocionar y persuadir al cliente en
base a estos; aplicaciones de AI en neuromarketing
con casos prácticos y oportunidades de aplicación en
las empresas de los participantes.
CURSO 15: eCOMMERCE
El curso es teórico práctico. Presenta las estrategias y
acciones para implementar de diferentes canales
digitales para el comercio de la empresa: web y
mobile. Se aborda: planeamiento de proyectos y
plataformas de comercio electrónico, medios de
pago, digitalización de puntos de venta y métricas en
eCommerce.
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METODOLOGÍA

Si bien cada asignatura puede considerar diversas herramientas
de aprendizaje, la metodología es eminentemente práctica y
lúdica a través de trabajos individuales y grupales; así como el
análisis y discusión de casos del entorno latinoamericano y
global.

El desarrollo de los contenidos en clase será precedido de lecturas,
videos y otros recursos previamente seleccionados, los mismos que
serán utilizados en las sesiones correspondientes ya sea a través de
la resolución de casos, discusión de lecturas o dinámicas
grupales de aplicación de herramientas.
Adicionalmente, se contará con conferencias en las que líderes de
empresas de la región compartirán sus experiencias a la red de
LATAM Education.

Durante los siete meses de duración del programa, los
participantes
desarrollarán
un
proyecto
grupal
de
transformación Agile Marketing & Sales, el cual será guiado por
un asesor y será presentado en una exposición y sustentación
ante un jurado compuesto por profesores y expertos asignados
por la coordinación de LATAM Education.

Como actividad extra curricular, se realizará un taller opcional con
certificación internacional en marcos de trabajo ágiles de
Managament 3.0.
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DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Dirección de Marketing Corporativo
Agile Marketing & Sales

MarketinGroup
Universidad Carlos III de Madrid

Emite la siguiente,

Acreditación en Dirección Agile Marketing & Sales – Programa Internacional.

ACREDITACIÓN EN:

Dirección de Marketing
Corporativo
A

Geslaine Avalos Rodríguez
Por haber superado satisfactoriamente los cursos correspondientes Programa
Internacional, con un total de 190 horas lectiv as, repartidas en 4 módulos: Agile
Marketing, Marketing Innovation, Digital Transformation y Digital Business; llevado a
cabo entre el 18 de agosto de 2021 y el 30 de marzo de 2022.

Por MarketinGroup Universidad Carlos III de Madrid
Director
Prof. Dr. Julio Cerviño

Acreditación por MarketingGroup
Universidad Carlos III de Madrid

DIPLOMA
Se extiende el siguiente certiﬁcado por haber aprobado satisfactoriamente el Diploma:

Agile Marketing & Sales
con una duración de 190 horas lectivas a:

Geslaine Avalos Rodríguez
Lima, 30 de marzo de 2022

Lida Santa Cruz

Coordinadora Académica

Víctor Alarcón
Director General

Diploma por
LATAM Education

8

LATAM Education está domiciliada en Lima y brinda
servicios de consultoría y formación ejecutiva en
América Latina desde 2019.
Los programas que ofrecemos tienen dos
características distintivas: currículos y contenidos
únicos; además de expositores internacionales de
gran experiencia en los temas que imparten.
En poco tiempo hemos contado con la preferencia
y la confianza de participantes de Argentina, Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, Centro América y México.
Los expositores son ejecutivos de empresas
referentes en Latinoamérica y Europa.
LATAM Education busca ser un partner para
transformar tu empresa y nuestro propósito es
ayudarte a que tu negocio se mueva a la velocidad
del mundo actual.

Se parte de nuestra red.
¡Esperamos verte pronto!

MarketinGroup es una unidad de investigación
y consultoría a empresas en Europa y América
Latina desde 1990. Entre sus clientes figuran
marcas globales como Zara, Nike, Carrefour, Apple,
Siemens, Microsoft, Cortefiel, TVE, etc.
La Universidad Carlos III de Madrid es la Nro. 35 del
mundo de las universidades con menos de 50 años.
En el ranking global es la Nro. 298 a nivel mundial;
según el ranking QS. Figura entre las mejores
universidades del mundo en 12 áreas académicas
en el Ranking de Shanghai, entre las 150 mejores
universidades del mundo en empleabilidad según
QS Employability y cuenta con la acreditación
americana AACSB

Nro. 298
del mundo

Entre las mejores
del mundo en 12
áreas académicas

Entre 150 mejores
del mundo en
empleabilidad

Acreditada por
AACSB de EE.UU.
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EXPOSITORAS
Víctor Alarcón
CEO & Founder
LATAM Education

Graduado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Máster en Nueva Economía e
eCommerce en EAE - Uniactiva. MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene 20 años de experiencia en cargos
directivos en Tecnología, Marketing y Ventas. Consultor y expositor internacional en América Latina, EEUU y Europa.
Curso: Industria 4.0 y Propósito Corporativo

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.
Curso: Big Data & Marketing Analytics

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.
Curso: Marketing y Transformación Digital

Kathy Dyer

Customer Success Manager
VTEX Chile
Graduada en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, MBA por la Universidad Adolfo Ibañez y
lMBA Echange Marketing Program en University of Pennsylvania - The Whaton School. Con 15 años de experiencia en
empresas como Beiersdorf, L'Oreal, Unilever, Farmacias Peruanas, Samstore y Sodimace. Actualmente es Customer
Success Manager en VTEX Chile.
Conferencia: Gerencia del Éxito del Cliente

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.
Curso: Omnicanalidad
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Deborah Hanke

Commercial Manager for Softlines
Mercado Libre
Graduada en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. MBA por la University of Virginia Darden
School of Business. Cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de marketing y comercial. Ha colaborado
en Alicorp, L'Oreal y Cencosud Chile. Actualmente es Gerente Comercial Softlines en Mercado Libre Perú.
Curso: Conferencia: Ventas en Canales Digitales

Gabriela Linares

Agile Organization Disciplina Manager
BBVA
Magíster en Gestión de la Tecnología e Innovación de la PUCP. Máster en Dirección de TI de la Universidad de
Barcelona. Licenciada en Gestión y Alta Dirección. Black Belt Certificada, Scrum Master, Capacitadora en herramientas
de Management 3.0. Especializaciones en finanzas, Lean, Six Sigma y gestión de proyectos usando metodologías PMI,
Agile, Scrum, SAFe, Kanban, Design Thinking, UX.
Curso: Agile Mindset & Agile Marketing

Natalia Loli-Arnao

Líder de Canales Digitales
Interbank
Graduada en Ingeniería en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. MBA en curso por IE
Business School. Ha colaborado en AFP Integra y en Interbak, donde actualmente es líder de canales digitales.
Curso: Conferencia: Agilidad en Canales Digitales

Bernardita Mazo

Gerente Comunicaciones
Mercado Libre
Graduada en Ciencia Política, Periodismo y Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 15
años ha trabajado como periodista, comunicadora, jefa y subgerente de comunicaciones. Actualmente es Gerente de
comunicaciones y relaciones públicas en Mercado Libre Chile.
Curso: Conferencia: Reputación Empresarial

Glenda Monge
Cofundadora
SEE Investing Colombia
Se ha desempeñado en ámbitos relacionados con comercio exterior, financiamiento climático e inteligencia de
entorno empresarial. Cuenta con formación en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Comercial de la
Universidad Nacional de Costa Rica, Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN y la University of Adelaide, e
instrumentos de política para un desarrollo bajo en emisiones (LED) en World Bank Institute. Es la autora intelectual
del contenido y modelo de negocio SEE. Apuesta por la inteligencia colectiva y articulación de distintos sectores para
generar impacto positivo en los lugares que padecen problemas que ameritan ser resueltos de la mano con un
desarrollo sostenible y bajo en emisiones.
Curso: Sustainable Marketing and Circular Economy

Elisa Navarro
Brand Specialist
Amazon
Graduada en Business & Marketing en la Universidad San Pablo - CEU. International Business en Boston University.
Fashion Trend Forecasting, Art Director for Fashion en la University of Arts London. Su experiencia está relacionada a
Marketing y Ventas. Actualmente es Brand Specialist en Amazon UK.
Curso: Sustainable Brands & Digital Business
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Rose Rivera

Regional Performance Manager
Rappi Perú y Chile
Graduada en Marketing por la Universidad San Ignacio de Loyola. Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico
por ESAN. Master in Marketing Science por ESIC. Senior Management Program in Digital Business por el ICEMD. Fue
Marketing Manager en Cuponatic LATAM, Chief Marketing Officer en Linio. Actualmente es Regional Performance
Manager Perú & Ecuador en Rappi.
Curso: eCommerce

Ana del Mar Rojas

Digital Marketing Lead, Andean
OLX Group
Graduada en Comunicación por la UPC. Postítulo en Marketing Estratégico por la Universidad de Chile. MBA en curso
por EAE. Ha trabajado en Cassinelli, CMR Falabella, Interbank, Developer Circles from Facebook. Actualmente es
Digital Marketing Lead, Andean en OLX Group.
Curso: Marketing & Sales in Digital Business

Christine Schlack
Service Designer
Inviu Argentina

Graduada en Diseño Gráfico por la Universidad Diego Portales. Máster en Diseño de Producto por la Escola de Disseny
i Enginyeria de Barcelona. Master en Innovación y Design Management en BAU Centro Universitario de Diseño.
Cuenta con 10 años de experiencian en innovación y diseño de productos. Actualmente es Service Designes en Inviu.
Curso: Marketing & Sales Innovation

Estephania Ramírez
Country Manager
PayU

Graduada en Administración y Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. MBA por EAE Business
School. Ha colaborado en Groupon Perú. Tiene 8 años de carrera en PayU donde es Country Manager desde diciembre
de 2018.
Conferencia: El Futuro de los Medios de Pago

Mariela Sotomayor
Head of Strategic Design
BCP

Graduada en Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Arts in Design for Development
en Kinsgon University London. MBA Essentials en The London School of Economics and Political Science. Cuenta con
más de 15 años de experiencia profesional. Actualmente es Design Director & Co Founder en ANIMAL Innovation y
Head of Strategic Design en el BCP.
Curso: Customer Experience

Priscila Williams

Service Design & UX Design VP
Citibanamex
Priscila es graduada en diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Master of Science in Strategic Design and
Management en Parsons School of Design New York. 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 donde actualmente es
Service Designer & UX Design VP.
Curso: Service Design
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CRONOGRAMA ACADÉMICO:
INICIO:
20 de setiembre 2021
DURACIÓN:
8 meses lectivos
FIN:
Marzo 2022
HORARIO:
Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

INVERSIÓN:
US$ 1,950
S/ 6,825
6,800,000 COP
1,340,000 CLP
146,250 ARS
37,050 MXN

PROMOCIÓN HASTA EL 15 DE AGOSTO
Descuento de 15%

CONTACTO:
Patricia Sotil
WhatsApp: (+51) 997 917 285
Correo: psotil@latameducation.net

