
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
5 meses con
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

CRÉDITOS

Estrategia y Dirección Comercial

CRM, Gestión de Cartera y Relaciones con los Clientes

Liderazgo y Gestión de la Fuerza de Ventas

Big Data para la Gestión Comercial

Indicadores, Métricas y Visualización de Datos

Proyecto Integrador de Gestión Comercial y Data Analytics

3
3

4

4

4

6

ESTRUCTURA CURRICULAR

Participarás en 6 cursos remotos, con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Incluye licencia estudiantil gratuita de Microsoft Office y 
Microsoft 365 asociada a su cuenta UPN.

Diseñarás modelos analíticos basados en datos para optimizar procesos y definir estrategias comerciales.

Desarrollarás dashboards y paneles de control para la gestión de indicadores y métricas comerciales, 
utilizando herramientas de visualización de datos.

Dirigido a gerentes comerciales, jefes de ventas, 
gerentes de marketing, supervisores, asesores 
comerciales, así como a estudiantes, profesionales, 
emprendedores, y empresarios altamente competiti-
vos que buscan desarrollar y fortalecer conocimientos 
y competencias en gestión comercial con enfoque en 
generación de valor a través de analítica y gestión de 
datos.

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Desarrollarás planes estratégicos de gestión comercial para maximizar la rentabilidad, productividad y 
participación en el mercado.

Gestionarás exitosamente la relación con los clientes y el manejo de carteras y herramientas CRM.

En un mercado cada vez más 
competitivo, con clientes más exigentes y 
con mayor conocimiento, surge la 
necesidad de comprender e implementar 
nuevas herramientas de gestión 
comercial. La transformación digital y la 
ciencia de datos se presentan como 
alternativas para aprovechar los datos 
para una mejor gestión de la cartera de 
clientes, así como para desarrollar 
estrategias comerciales para el 
éxito organizacional.

Liderarás equipos comerciales y la fuerza de ventas con sólidas habilidades interpersonales para asegurar 
el desempeño exitoso y el logro de objetivos.

Comprenderás los procesos de transformación digital aplicados a la gestión comercial, la gestión de cartera 
y la relación con los clientes.

Dirigirás proyectos e iniciativas comerciales con el soporte de la ciencia de datos, analítica, big data, e 
inteligencia de negocios para una mejor toma de decisiones empresariales.

Participarás en Foros ejecutivos con líderes de las
principales organizaciones.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Gestión Comercial y Data Analytics. Este 
diploma cumple con los requisitos académicos exigidos 
por la ley universitaria.

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas y con experiencia en gestión comercial y 
en ciencia de datos.

ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN
COMERCIAL Y
DATA ANALYTICS

POSGRADO

Total créditos:         24

CURSOS


