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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.



GROWTH MARKETING

El mundo cambió y los productos digitales son una constante en nuestras relaciones, 
determinando la manera como nos comportamos y como pensamos. 

El growth marketing nace con la creación de productos digitales y las ventajas 
competitivas que éstos ponen sobre la mesa dada la particularidad de sus modelos 
de negocio. 

En este curso exploraremos los modelos que se vienen desarrollando desde esta 
vertiente para el mundo y la manera de incorporarlos a la cotidianeidad de una 
empresa o de un negocio, entendiendo que van más allá de los modelos 
corporativos y que nos centran la discusión en iniciativas de start ups y 
emprendimientos escalables y exponenciales.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

APRENDERÁS A:  
Desarrollar el Growth Thinking necesario para aplicar y triunfar en el mundo 
de los negocios.

estrategias creativas de negocio.
Desarrollar modelos de negocio propios que se apalanquen en el 
conocimiento del growth Hacking.

En alianza con
Geometry/VMLY&R



Growth thinking y growth marketing

Semana 1: 

El funnel del pirata
Origen del modelo.

Vertientes del modelo.
Adquisición
Activación
Retención
Recomendación
Monetización

Casos de éxito con el modelo.

Semana 2: Semana 3: 

Adquisición y activación
¿Cómo te encuentran las personas? 

Integración de tácticas, para hacer 
visible el producto.

Segmentación de audiencias

Experiencia y viaje de los usuarios

Pruebas A-B

Consideración

Conversión

Tipos de transacciones

Enunciando la estrategia (get, to, by)

CONTENIDO

Reglas de juego
Historia y Origen
Fixed mindset vs growth mindset
El mundo híbrido ¿de hoy?
Conceptos básicos

Conformación de grupos de trabajo 
y explicación del proyecto final.
Aplicación de este pensamiento al 
mundo de los negocios
Casos relevantes de negocio a 
través del growth



Retención y recomendación
¿Cómo maximizar el valor para los 

versión Premium del producto?

Modelos Fremium

Tipos de zanahorias

Recomendación

Semana 4: 

LAB – Shark tank 
Los estudiantes prepararán y 
presentarán sus proyectos a 
un jurado en una simulación 
de un pitch.

Semana 7: 

Monetización y visualización
Modelos de monetización

SEO/SEM/Chatbot/Plataformas 
InBound/Builders

Vender: sell up y cross sell. 

Mejoras del producto, 
actualizaciones.

Suscripciones.

El mundo de la DATA

Modelos de atribución

Predicción.

Semana 5: Semana 6: 

Automatización
Integraciones básicas

Diagnósticos de modelos y 
empresas frente a la data.

Cuando alguien está satisfecho con el 
producto, nos recomendará a otros 
clientes potenciales

WOM ¿Cómo hacer que hablen de mi?

¿Cómo hacer que hablen bien de mi?.



PROFESOR PRINCIPAL
Sebastian Gutierrez Sierra
VP Commerce Planning en Geometry.

Estratega y consultor de experiencias en investigación de mercados con 
más de 7 años de trayectoria.

Psicólogo y Master en antropología cultural con estudios en gerencia de 
marketing, negocios digitales, e-commerce y alta dirección. Líder de un 
equipo de 6 estrategas creativos. Habilidad en el diseño de estrategias 
dirigidas a consumidor final para marcas con presencia regional, y trayectoria 
en mercados regulados como farma y tabaco. Experiencia en desarrollo de 

desde la semiótica de los consumidores.

Ganador de premios en efectividad a través de los años y múltiples 
publicaciones locales e internacionales en el área de marketing. Líder en 
innovación, speaker y online researcher al implementar metodologías 
tradicionales a través de modelos investigativos digitales.



Juliana Ibañez Alfonso
Growth Marketing Manager en Geometry

Amplia experiencia en la proyección y ejecución de estrategias digitales. 
Apasionada por el crecimiento exponencial a través del marketing, la 
innovación y el aprendizaje continuo. Administradora de empresas, especialista
en programación neurolinguistica. Magister en Marketing Digital, E-Commerce
y MBA. Experiencia en liderazgo y formación de equipos, investigación de
mercados, ADS, SEM, Social Media, SEO.

PROFESORA INVITADA



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


