
Data aplicada a los negocios
Fecha: 25 de junio, 2, 9, 16, 23 y 25 de 
julio

Analiza, decide e implementa con 
herramientas sencillas como Excel



 La Victoria Lab y 
IDEO,

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, 

Personalizado,

Práctico, 

Colaborativo, 

Multidisciplinario, 

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


-

Logística:

Requisito indispensable: dominio de Excel y tablas 
dinámicas.
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“La forma 
en que 
recopilas, 
manejas y 
utilizas la 
data 
determina 
si ganarás 
o perderás”.

-Bill Gates
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Nuestro objetivo principal es desarrollar un criterio 
avanzado para responder las preguntas clave del 
negocio que permitan añadir valor, basándose en 

data.



Completamente basado en casos de negocio, en el módulo 
cubriremos los siguientes temas (tanto de manera sincrónica 
como asincrónica):

Sesión Fecha Horario Tema Caso

1 25/06 7 - 9.30 
pm.

- Introducción al módulo y logística
- Nivelación de uso de tablas dinámicas, y 
estructuración y limpieza de bases de datos 

2 02/07 7 - 9 pm. Transformación de variables y medidas de 
locación, variabilidad y correlación

Campaña mercado de 
cosméticos

3 09/07 7 - 9 pm. La radiografía del negocio Segmentación de crédito 
personal

4 16/07 7 - 9 pm. Transformación de datos cualitativos a 
cuantitativos: el proceso de UX

Satisfacción de un servicio de 
entretenimiento

5 23/07 7 - 9 pm. Data Storytelling Repensando el caso de la 
clase 3

6 25/07 11 am. - 1 
pm.

Análisis de experimentos y robustez de una 
muestra

Experimentos y A/B testing en 
una web de e-commerce



● Abierto al público en general* que busque aplicar un proceso de análisis de 
datos y permita agregar valor al negocio.

* Requisito indispensable: dominio de Excel y tablas dinámicas.



Alexandra Herrera
Posición actual:

Posición anterior:

Co-Fundadora de Ligas Femeninas Fútbol 7
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● Fun fact de Alexandra: 



Fecha:

Horario: 

Lugar:

S/ 900 

 hola@colectivo23.com

https://co23.typeform.com/to/NWgndU



