
Módulo

Data aplicada a los negocios

Analiza, decide e implementa con 
herramientas sencillas como Excel



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. 
Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje 
para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

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


Sobre el
módulo

- En un formato completamente virtual y basado en casos 
de negocio, Data aplicada a los negocios te ayudará a 
responder las preguntas más relevantes del negocio, 
enseñándote el mindset y toolkit necesarios para el 
análisis de datos para los negocios y utilizando casos de 
negocio para simular la toma de decisiones basadas en 
data.   

Logística:

- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de 
Zoom.

- Para una experiencia completa de aprendizaje, se 
recomienda contar con una buena conexión a internet.

- Se requiere contar con una laptop que cuente con 
Microsoft Excel.

- Requisito indispensable: dominio de Excel y tablas 
dinámicas. 



¿Por qué?
● En la actualidad, todo negocio dispone de un 

activo en común: abundancia de datos. 
● Datos tradicionales (ventas, clientes, etc.), 
● Datos provenientes de fuentes digitales 

(cantidad de clicks, rebotes, costos de 
adquisición por click, etc.)

● Datos provenientes de otras disciplinas 
(como el diseño centrado en el usuario)

● Todos los negocios necesitan capturar, procesar, 
analizar y tomar decisiones en base a datos.

● Por ello, para mantenerte relevante en el mercado 
laboral, el análisis de datos es una competencia 
que necesitas trabajar y la puedes desarrollar con 
nosotros en Colectivo23.. 

“La forma 
en que 
recopilas, 
manejas y 
utilizas la 
data 
determina 
si ganarás 
o 
perderás”.

-Bill Gates



Objetivos
del módulo

- Identificar y generar la base de datos correcta 
para el análisis.

- Generar la radiografía correcta del negocio: ¿qué 
está sucediendo?

- Data storytelling: visualizar y contar una historia 
impactante con datos.

- Transformar datos cualitativos a cuantitativos: 
una aproximación al proceso de UX.

- Plantear y analizar experimentos para la toma de 
decisiones de negocio.

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

data.
Además, aprenderás lo siguiente: 



Detalle de 
temas

Completamente basado en casos de negocio, en el módulo 
cubriremos los siguientes temas:

Sesión Tema Caso

1 - Introducción al módulo y logística
- Toma de decisiones basadas en data: 
sesgos y mindset de consultoría

Agencia de viajes online

2 Segmentación de clientes. La radiografía del 
negocio: medidas de ubicación.

Campaña mercado de 
cosméticos

3 La radiografía del negocio: medidas de 
variabilidad y diagnóstico.

Segmentación de crédito 
personal

4 La radiografía del negocio: indicadores. 
Transformación de datos cualitativos a 
cuantitativos.

Satisfacción de un servicio 
de entretenimiento

5 Data Storytelling: introducción. Análisis de 
experimentos: introducción.

Repensando el caso de la 
clase 3

6 Análisis de experimentos y robustez de una 
muestra.

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



Dirigido a 
profesionales que

● Abierto al público que busca aplicar un proceso de análisis de datos y permita 
agregar valor al negocio.

Adicionalmente:

- Quieren aprender lo básico del análisis de datos aplicado a negocios (business 
analytics/intelligence), sin importar la industria.

- Quieren analizar las cifras del negocio, a través de los indicadores más habituales, y 
ganar un criterio general para la toma de decisiones.

- Quieren explorar/introducirse en el mundo de Business Intelligence/Analytics, pero 
tienen formación en otras prácticas.

- Han migrado recientemente o migrarán pronto a un rol que requiere cierto 
conocimiento de análisis de datos y criterio para tomar decisiones basadas en datos, 
con la finalidad de generar impacto en el negocio. 

- Trabajan como consultores de negocios tradicionales o digitales y necesitan aprender 
sobre business intelligence/analytics.

- Son emprendedores que buscan obtener insights de los datos.
- Son Product/Project Managers y necesitan analizar datos (o entender el lenguaje de 

sus analistas) para tomar decisiones para el proyecto.
- Son analistas del área de administración que necesitan entender los datos e 

indicadores relevantes del negocio y generar insights.

* Requisito indispensable: dominio de Excel y tablas dinámicas. 



Fecha e inversión
Fechas y Horario: TBD

Lugar: Studio virtual de Colectivo 23 

Inversión regular: S/ 900 ($ 275 USD) incluido IGV.

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulo-data-aplicada


www.colectivo23.com


