
CONTENT 
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.



CONTENT MARKETING

En 1930, luego de la Gran Depresión, la gente se volcó a todo lo que les 
ayudara a escapar de sus rutinas, como el teatro, el cine, la radio, los deportes. 
90 años después, seguimos aprendiendo sobre cómo la comunicación de las 
marcas puede llegar a convertirse en ese escape, que ahora está en sus 
bolsillos.

En esta certificación entenderemos la evolución del mercadeo de contenidos, 
de las historias y de la creatividad publicitaria para alcanzar objetivos que 
antes no eran responsabilidad de la comunicación, pero hoy sí lo son.

APRENDERÁS A:  
Crear contenidos de impacto que garanticen la conversión, dependiendo de 
la etapa y objetivo de la marca. 
Descubrir técnicas para hacer marketing a través de las historias, 
segmentando audiencias, personalizando mensajes y ampliando la medición. 
Desarrollar campañas de marketing que vivan en medios digitales y en 
tradicionales.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

En alianza con
Geometry/VMLY&R



De Storytelling, pasando por Storydoing, a Storyliving

Semana 1: 

El Poder de los Medios Propios
Estrategia para la generación de 
contenidos en múltiples 
plataformas
Herramientas útiles para creación 
de contenido y de escucha.
La voz de la marca que está más 
allá del Marketing.
Medios Ganados: Buscando ser 
noticia en un mundo que no cree 
en noticias.

Semana 2: Semana 3: 

La Búsqueda Incansable de 
Nuevos Formatos
Creative Commerce
Todo comunica, todo vende, todo 
convierte
Las generaciones, las emociones y 
sus redes sociales
Buscando ser noticia en un mundo 
que no cree en noticias.
Enunciando la estrategia (get, to, by).

CONTENIDO

La evolución del storytelling y 
cómo hemos evolucionado con él.
Content Marketing 101 o las bases 
de la Mercadotecnia de 
Contenidos.

Creatividad como el motor del 
crecimiento en el negocio
Propósito de Marca, causas y la 
responsabilidad que tenemos como 
marcas hoy en día.



Curaduría creativa

Semana 4: 

LAB – El Poder de los Insultos o cómo se miden las ideas
Crearemos contenidos de impacto con un caso real, buscando recordación, 
desperdicio cero en audiencia, conversión y ser la envidia de la competencia.

Semana 7: 

Planeación de Contenidos
Matrices de Contenidos

Multiformatos efectivos

Medición de cada contenido

Aprendizajes de las audiencias.

Semana 5: Semana 6: 

Los humanos como “nuevo” 
medio
Un mundo lleno de personas 
hiperconectadas.

Marketing de Influencers

Afinidad, Autenticidad y Alcance

El poder de lo tradicional en digital

Generación de nuevos significados 
para cosas que ya conocíamos

El Spam es un jamón

Ideas Disruptivas en el Marketing de 
Contenidos.

Historias generadas por los propios 
usuarios.



PROFESOR PRINCIPAL
Julián Guarín Barkach
Comunicador social y periodista.

En su carrera ha ayudado a vender un rascacielos, leche materna, linternas, 
tocinetas, chequeos médicos, tecnología de la salud, planes de internet, rones, 
whiskies, maltas, gaseosas, bebidas espirituosas, programas de fidelización, 
millas, servicios de urgencia, productos de la paz, pizzas, sándwiches, cadenas 
de comida rápida, salsa de tomate, programas de educación escolar, libros, 
bibliotecas públicas, bibliotecas distritales, cannabis medicinal, servicios de 
seguridad digital, reaseguradoras, empresas de seguros, productos de higiene 
femenina, detergentes, trapos de cocina, kits de seguridad industrial, un par 
de partidos políticos, varios ONGs, hoteles, teléfonos celulares, leyes, condones, 
servicios de logística y envíos, supermercados, tiendas por departamento, 
periódicos y sobre todo, ideas.



PROFESORA INVITADA
Verónica Dorado Jiménez
Head eCommerce Kimberly Clark Norte Latam
MBA Inalde Business School

Apasionada por el marketing digital y comercio electrónico, con experiencia de 15 
años en agencias de publicidad y compañías de consumo masivo, en roles 
enfocados a la transformación digital e innovación digital desde diferentes aristas.
 
Pensamiento estratégico y amplia experiencia acompañando a compañías en 
diferentes industrias, en sus procesos de transformación digital. En los últimos 
años enfocada en el desarrollo de ecommerce en compañías de consumo 
masivo, liderando las áreas de ecommerce y construyendo el canal de más alto 
crecimiento dentro del negocio.



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


