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Dapps es una empresa pionera que apuesta 
por la innovación y el avance tecnológico

Queremos ser la empresa que más elimina 
barreras en la adopción de herramientas digitales

¿Qué es Dapps?

Nuestra visión

dapps-peru

dapps_peru

dappsperu

https://www.linkedin.com/company/dapps-peru
https://www.instagram.com/dapps_peru
http://www.facebook.com/dappsperu
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Se capacitaron con nosotros
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En base a nuestra experiencia, detectamos 
casos aplicables en tu negocio y medimos el 
valor de la oportunidad

Consultoría

Entrenamos en habilidades y cursos para 
proporcionarte conocimiento exacto y detallado de 
cómo aplicar herramientas digitales

Formación

Expertos en desarrollo de productos digitales. 
Trabajamos con las metodologías y 
tecnologías más importantes del mercado

Proyectos



Emprendedores, profesionales del sector 
público y privado interesados en crecer en 
medios digitales.

Conocerás cómo optimizar el crecimiento en 
medios digitales para ahorrar recursos con el 
máximo impacto, evitando el despilfarro en 
publicidad al lanzar productos nuevos.

Al culminar, aumentarás la llegada de clientes 
potenciales y el retorno de más clientes a 
través de medios digitales.
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Dirigido a:



Growth Hacker en Interbank

Experiencia: Especialista en crecimiento de redes sociales y analítica de 
marketing. Ha llevado estudios en Berkeley en el ecosistema digital 
académico-emprendedor de la Universidad de California, donde realizan 
mentorías  empresas como Google, Facebook, entre otras startups. 
Actualmente emplea estrategias de crecimiento de productos bancarios a 
a través de medios digitales.

Docentes

Scrum Master en Proyectos de Transformación Digital 

CEO de Dapps Perú, startup de Teléfonica Open Future. Consultor en 
transformación digital con 10 años de experiencia en entorno corporativo y 
banca retail. Actualmente desarrollo proyectos de innovación tecnológica 
en el sector educativo y financiero aplicando design thinking, metodologías 
ágiles y lean startup 4

José Jaúregui

Juan Pablo Sinarahua 



Startup Colombiana. Activa en 
México, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú y 
Colombia.

Lleva 3 años consecutivos 
con una tasa de crecimiento 
de 400% anual.

Casos de éxito de Negocios 
Digitales
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La app de pagos de millones de 
peruanos, contando a la actualidad con 
más de 1.6 millones de “yaperos”.

YAPE se posicionó como la 
plataforma financiera más conocida 
con un 37% de marketShare



Nuestro Programa

Fundamentos de Growth 
Hacking

Entrando al mundo del 
Growth

Equipo y perfiles

La estrategia de crecimiento 
(Growth)

1. Introducción al 
Growth Hacking

Medir
Data Lakes y Big Data
Analítica de Datos

Idear
Sesiones de Ideación, 

framework para llevarla a 
cabo

Casos de uso empresarial

2. Proceso de 
Growth (Parte 1)

Priorizar
NSM, Objetivos y Resultados 

Clave
Métodos y esquemas para 

priorizar

Experimentar
Herramientas y métodos de 

experimentación
Testing A/B
Mockups

3. Proceso de 
Growth (Parte 2)

6



Adquisición y Activación
Conceptos, Herramientas y 

Bucles

Retención, Referencias y 
Rentabilidad

Conceptos, Herramientas y 
Bucles

4. Activando 
usuarios

Email Marketing

Inbound
SEO
Estrategia de Contenidos
Metodología para Contenidos

Outbound
SEM
Google Adwords
Facebook Ads

5. Growth 
Marketing

Nuestro Programa
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Sesión Personalizada. Será realizada la capacitación live  
en la cual analizaremos las principales necesidades de  
entidades públicas.

Enfoque Práctico. Se realizará un mix de experiencias,  
aplicaciones y Casos de  Uso. Se realizarán debates para 
identificar procesos  sujetos a digitalización

Informe de Desempeño. Se detallará las 
habilidades  aprendidas, las oportunidades y áreas de 
acción al  culminar el programa.

Seguimiento. Evolución De Los Participantes
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Metodología
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Beneficios
Participación en vivo durante la clase virtual

Acceso a la clase grabada de por vida

Material didáctico virtual

Promoción especial “ex-alumno” en próximos cursos

Certificado digital de la capacitación
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Síguenos en

redes sociales
Inscripción

3
2
1 Indicar nombre y correo al 

996960550 

Pagar en Culqui, Tunki, BCP o 
Interbank:
Cuenta Corriente (soles): 200-3001692443
Código Interbancario (CCI soles): 003-200-003001692443-30

Enviar comprobante y recibir 
confirmación al correo

Confían en nosotros:



Al finalizar
el programa:
Comprender cómo introducirse en el nuevo 
ecosistema digital

Aplicar las herramientas que están adoptando 
las empresas en su camino digital

Potenciar las funciones que pueden ejercer los 
integrantes de tu equipo emprendedor
 

s/. 450

Inicio y Horario
Viernes 29 de Mayo

10 AM - 1:00 PM (hora de Lima)

DURACIÓN
5 sesiones en vivo

INVERSIÓN
s/. 1,850

Pregunta por promociones 
grupales: (hasta martes 01/09) 
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