
BROCHURE

Analítica 
Digital Ventas

para la Gestión Pública



Eliminamos brechas digitales dándote el 
poder de cambiar tu entorno usando la 
tecnología y competencias digitales

Dapps.pe

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



Es la app del Banco de la 
Nación que simplifica el pago 
de tasas de diferentes 
entidades públicas, sin 
necesidad de ir a una agencia 
del Banco de la Nación.

El 80% de las 
transacciones del Banco de 
la Nación pueden realizarse 
en línea.

Casos de éxito en la 
Gestión Pública
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Plataforma que facilita el 
servicio de trámites, 
servicios e información 
para el ciudadano y que 
incorpora a múltiples 
entidades públicas.
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Programa
Dirigido a asociaciones productivas, 
emprendedores, negocios que:

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

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

● Visualizar la demanda y nuestro mercado 
mediante datos

● Transformar datos cualitativos a cuantitativos
● Plantear y analizar experimentos para la toma 

de decisiones de negocio.



Ruta de Aprendizaje

Definición del producto o 
servicio

Análisis de la demanda usando 
herramientas digitales libres

Conocer el perfil demográfico y 
sus principales intereses

Creación del Buyer Persona

🙋Dinámica : 

1. Analítica de 
Clientes y Demanda

Diseñando la propuesta de valor

Diseñando un Journey Map

Metodologías de investigación 
de clientes

Herramientas para la 
investigación de clientes

🙋Dinámica : 

2. Propuesta de Valor y 
Metodologías de 
Investigación de 
Clientes
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Usando herramientas de Google 
y Facebook para dimensionar la 
demanda

Herramientas de escucha social 

Herramientas para el análisis de 
la competencia

🙋 Dinámica: 

3. Herramientas 
Digitales para el 
Análisis de cliente

4. Métricas, 
indicadores y 
dashboard

Ruta de Aprendizaje
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Conociendo las métricas e 
indicadores más importantes para el 
análisis de clientes

Medir la satisfacción de clientes 
(NPS)

Plasmar las métricas en un tablero 
de métricas (Dashboard)

🙋 Dinámica: 



Docentes
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Jonathan Ramirez

Juan Pablo Sinarahua 



Adaptación al Público. Será realizada la capacitación 
live en la cual analizaremos las principales necesidades de  
los participantes y sus organizaciones.

Enfoque Práctico. Se realizará un mix de experiencias,  
aplicaciones y casos de uso. Se realizarán dinámicas para 
identificar casos desde los participantes.

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

Seguimiento. Evolución progresiva de los 
participantes en el transcurso del programa.
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Metodología



8

Beneficios
Participación en vivo durante la clase virtual

Acceso anual a la clase grabada

Material didáctico virtual

Networking y promociones especiales en comunidad

Certificado digital de la capacitación
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Conócenos Actualízate
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1 Accede a promociones vigentes al 
976 555 721 (haz clic)

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

Envía comprobante y recibe 
confirmación al instante

Confían en nosotros:

@dapps_peru

@dappsperu

976 555 721

Dapps Peru

Dapps Peru

https://wa.link/2ketyk
https://www.instagram.com/dapps_peru/
https://www.facebook.com/dappsperu
https://wa.link/2ketyk
https://www.linkedin.com/company/dapps-peru/
https://www.youtube.com/channel/UCaAKImcHwsImmI8Xox0hG9w


Al finalizar
el programa:
Manténte vigente laboralmente durante la 
transformación hacia un gobierno digital

Adquiere competencias digitales que te harán 
más valorados en las actividades del estado

Asume funciones importantes en las proyectos 
digitales que se fomentan en el estado
 

s/. 420
(Accede a promoción 
PRONTO PAGO AQUÍ)

Inicio y Horario
Jueves 19 de Noviembre

7PM - 10 PM

DURACIÓN
4 sesiones en vivo

INVERSIÓN
s/. 600

PROMOCIÓN
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https://wa.link/2ketyk

