
DATA-DRIVEN
MARKETING

En alianza con
Geometry



La sinergia entre la fundamentación conceptual y experiencia pedagógica de la Universidad 
Icesi y el conocimiento práctico y experiencia con clientes de múltiples sectores de 
GEOMETRY son garantía de respaldo para el Micromaster en Marketing Digital y las 4 
certificaciones que lo componen. 

¿QUIÉN RESPALDA?

Icesi, universidad fundada hace 42 años 
con el respaldo del sector empresarial 

del Valle del Cauca en Colombia. 
Reconocida por la excelencia en la 
formación de sus egresados, por su 

tradición y liderazgo en el campo de la 
gestión de empresas, por la creciente 

visibilidad de sus resultados de 
investigación y por el impacto positivo 

de su interacción con la región y el país. 
Icesi ha logrado el reconocimiento de la 

calidad de su formación mediante 
acreditaciones nacionales e 

internacionales, entre las que se 
destacan la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad que otorga el Ministerio de 
Educación de Colombia y la Acreditación 
AACSB, que certifica las mejores escuelas 

de negocio del mundo.

Geometry es una agencia creativa que junto 
a la consultora VMLY&R Commerce están 

enfocadas en el comercio de principio a fin, 
innovando con estrategias de marketing e 

implementando su modelo de Creative 
Commerce que se traduce en el crecimiento 
exponencial y sostenible de sus aliados. La 

conversión y efectividad de ambas se logra a 
través del portafolio digital de Data 

predictiva, Data de visualización, 
automatización, desarrollo web, Marketing 

de contenidos, Creative data, Loops de 
Growth, posicionamiento SEO, Unified 

commerce y pauta digital en SEM. Con estas 
herramientas, sus aliados obtienen mejores 

resultados mientras se generan 
oportunidades de negocio de alto valor con 

compradores y consumidores. Esto construye 
experiencias creativas que van más allá de 
una transacción, logrando que a través de 

una ejecución efectiva, sus marcas crezcan y 
conecten las mejores ideas.



DATA-DRIVEN MARKETING

La data siempre ha existido, sin embargo pocas marcas  han podido materializar 
este valioso activo y generar acciones concretas que ayuden al negocio. ¿Qué 
pasaría si la data lograra resolver problemas de marketing y ventas? ¿Qué 
sucedería si la data pudiera predecir las mejores acciones a futuro? ¿Qué tal si la 
data sirviera de insumo para hacer más relevante el contenido a los usuarios 
finales?  

En esta certificación podrás conocer  y poner en práctica los diferentes 
escenarios donde la data es clave para generar acciones reales en las marcas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

APRENDERÁS A:  
Conocer  y poner en práctica los diferentes escenarios donde la data es clave 
para generar acciones reales en las marcas.
Utilizar herramientas para identificar oportunidades y medir la efectividad de 
las acciones  basadas en data en múltiples canales.
Automatizar y visualizar campañas de marketing para tener una mayor 
escalabilidad y eficiencia.

En alianza con
Geometry/VMLY&R



La importancia de la data y su aplicación en diferentes escenarios. 
La data en diferentes industrias / cotidianidad.
Casos de éxito de uso de la data.
Introducción a los diferentes escenarios (Predictive Data, Data Insights intelligence, 
Automation Data, Commerce Data Activation, Data Capture and Visualization).
Casos de referencia en cada escenario.
Introducción a herramientas digitales (visualización, medición, tracking).

Semana 1: 

La data como torre de control 
para tomar acciones de marca.
Posibles escenarios y casos de 
referencia

Reporting, analítica integrada y torre 
de control.  

Fuentes de información y análisis de 
datos 

Actionable metrics and reports

Introducción a visualizadores de 
datos (power BI/Google)

Casos prácticos y ejemplos de la 
industria

Recursos para la automatización de 
los procesos

Semana 2: Semana 3: 

Aplicación Data Capture 
and Visualization
Posibles escenarios y casos de 
referencia

Eligiendo fuentes de 
información

Estructuración y modelado de 
datos

Realización de Mockups del 
dashboard 

Evaluación de fuentes de 
información 

Construcción del dashboard

CONTENIDO



Aplicación Predictive Data
Introducción al modelo.

Posibles escenarios y casos de 
referencia.

Captura de información. 

Semana 4: 

LAB – El poder de los insultos o cómo se miden las ideas

Semana 7: 

Aplicación Automation 
Data
Posibles escenarios y casos 
de referencia

Evaluación de procesos

Concluyendo oportunidad de 
eficiencias 

Conocer instrumentos de 
automatización

Creación del flujo de trabajo

Semana 5: Semana 6: 

Aplicación Data Insights intelligence
Posibles escenarios y casos de referencia

Exploración de diferentes fuentes de 
información

¿Preguntas que la data deberían resolver en 
cada área? 

Modelos y matrices para correlacionar datos. 

Comunicación, hallazgos y accionables 

Taller (trabajo en grupo – caso para resolver)

Preparación de los datos. 

Creación del modelo predictivo y 
prueba.

Puesta en marcha.

Creación de la captura de data

Creación de dashboard

Creación del modelo predictivo 

Creación de la automatización del 
flujo de trabajo 

Encontrar perspectivas y aplicarlas a 
una marca 

Construcción del modelo commerce 
data activation



PROFESOR PRINCIPAL
Henry Ramirez 
VP Digital Solutions en Geometry

Publicista profesional con énfasis en estrategia comercial y medios. Máster 
en marketing digital y comercio electrónico, con certificaciones en Amazon, 
Tiktok, Data, Google Analytics, Adwords, Facebook entre otros.

Cabeza regional digital, habilidad en el diseño de estrategias dirigidas a 
consumidor final para marcas con presencia regional, (Colgate Palmolive, 

Marca Colombia, Allianz, Nokia, Nokia Siemens Networks, Samsung, Black 

Henkel/Schwarzkopf entre otros).

Implementación de experiencias en diferentes países como: Estados 
Unidos, República Checa, China, Londres, Canadá, Trinidad y Tobago, 
Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica, entre otros.

Amplia trayectoria en el manejo y dirección de equipos de trabajo de 
más de 25 personas (Data, Project Managers, Contenido, 
Desarrollo y Media).



Germán Giraldo Correa
Ex Vicepresidente Marketing en WOM Colombia
CMO Ex Bavaria - Ex Samsung - Ex Claro

Apasionado por el Marketing, con 15 años de experiencia en diferentes áreas 
como Consumer Insights, Innovación y Brand Management. Pensamiento 
estratégico, orientado a consumidor, a la innovación, y ejecución de alta calidad 
enfocada en crecimiento de marcas.

Alto expertise en resolución de problemas, manejo de equipos multidisciplinarios, 
y transformación de insights en oportunidades de negocio.

Project Manager en Geometry
foco Herramientas de automatización

Amplio conocimiento en el manejo de herramientas para gestión de información 
y automatización,  como Hubspot y RD Station, con certificación de HUBSPOT 
MARKETING HUB,  experiencia en el diseño e implementación de grandes 
volúmenes de contactos con GRUPO VANTI, y con RD STATION MARKETING 
SOFTWARE, creación de flujos de automatización para procesos de nutrición 
de leads y calificación de los mismos para BUREAU VERITAS entre otros.

PROFESORES INVITADOS



Jose Mosquera
Data Analyst  en Geometry 

PROFESORES INVITADOS

Responsable del desarrollo del proceso de captura, auditoria, almacenamiento, 
integración y visualización del flujo de los datos de la compañía, de la 
configuración de los cubos de data almacenados en el datawarehouse, de 
gestionar el flujo de información a los usuarios o lideres interesados en la 
actividad/ejecución, de la creación de herramientas o sistemas de inteligencia 
de negocios.

Sebastian Moreno Bernal
Data Analyst 

Experiencia en la creación de soluciones para optimizar procesos soportados en 
datos. Modelamiento, normalización, depuración y carga de bases de datos, 
ETL. Gestión de proyectos con metodología ágil. Diseño herramientas de 
visualización de datos y dashboards enfocados en business intelligence. 
Aprovechando así el poder de los datos para agregar valor a diferentes 
procesos. Experiencia en Avianca y en Geometry. 



PROGRAMACIÓN
La programación para cada certificación es:

Semana 1 a 6 clases online en vivo
Miércoles de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábado de 9:00 a 12:00 m.

Semana 7 clases presenciales (LAB)
Viernes de 6:00 a 9:00 p.m. 
Sábado de 9:00 a 1:00 p.m. 



INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea
    https://bit.ly/3IXYKqU  
 
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, 

en ese momento podrá ingresar al portal de estudiantes de 
Educación Continua para hacer el pago en línea, 
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/

 
· Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del 

programa en línea o pagar en las entidades financieras que se 
relacionan en el recibo de pago del programa de Educación 
Continua.



Informes:
Universidad Icesi

Whatsapp:       311 716 97 05
www.icesi.edu.co

Cali-Colombia


