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GANOZA 

 
 

FREDDY KAMT GANOZA 

 
Magíster marketing digital, eCommerce – Estratega digital. Cuenta con 12 años de 
experiencia laboral en áreas tales como Negocios por internet (B2C y B2B), Comercial, 
Marketing, CRM, BI, Planeamiento Estratégico y Proyectos, la cual, ha ido 
desarrollando en diversos sectores empresariales (recursos humanos, educación 
universitaria y post grado, productos industriales, seguros, banca y editorial) y en 
países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y España, cumpliendo funciones como 
Gerente de negocios por Internet,  Key Account Manager, entre otros. 
Asimismo, se ha desempeñado de manera independiente como consultor, asesorando 
a empresas de diversos sectores económicos en temas relacionados al planeamiento 
y gestión de la estrategia digital (e-Commerce, marketing digital, eCRM, Usabilidad 
web (Ux), analítica web, SEO, SEM, Social media, aplicativos móviles y portales web) 
y de su modelo de negocios (B2B, B2C, M commerce, B2E, Egovernment, P2P, etc.), 
la innovación de: su modelo de negocio, experiencia de usuario y desarrollo de 
productos y/o servicios digitales.  
Es magister en marketing digital, eCommerce por la Universidad de Barcelona e 
Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con 
especializaciones en innovación estratégica, planeamiento estratégico, balance score 
card, business intelligence, marketing, dirección comercial, gestión de proyectos, 
negocios internacionales y seguros. 
Ha sido conferencista invitado por diversas organizaciones en países como Ecuador, 
Perú, Argentina y Bolivia, para instituciones como AIESEC, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras, en temas 
relacionados a negocios por internet, planeamiento y gestión comercial, marketing 
relacional, innovación, gestión del conocimiento y gestión de proyectos. 
Actualmente se desempeña como Estratega Digital en la consultora Kamt & Asociados 
y además como VP en Ebusiness del PDMA Perú (Product Development Management 
Association).  
 

 INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario  
Centro de Educación Continua de la PUCP  
Av. Universitaria 1801 – San Miguel  
Edificio Mac Gregor - 6to Piso  
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764  
info_cec@pucp.edu.pe  
http://cec.pucp.edu.pe 
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