
MICROMASTER EN 
MARKETING DIGITAL
E-commerce y Omnicanalidad • Content • Growth • Data Driven



Si quieres desarrollar habilidades que te permitan una mejor navegación 
en el ecosistema digital para atraer y retener clientes y para comunicar de 

forma personalizada los beneficios de tu marca, este programa es para ti.



DIRIGIDO A:
• Profesionales de mercadeo y áreas afines 

que necesitan potenciar sus 
competencias actuales con habilidades 
en el mundo digital.

• Personas de distintas áreas del 
conocimiento, interesados en adquirir 
competencias en marketing digital.

En este micromaster aprenderás cómo 
aprovechar el poder de las herramientas 
digitales para desarrollar, implementar y 
medir campañas de marketing digital, que 
tengan propuestas de valor contundentes 
para tus segmentos de usuarios.

Al hacer este programa, tendrás un mayor 
conocimiento sobre las posibilidades que 
ofrecen las herramientas digitales para un 
marketing orientado a resultados.

¿QUÉ VAS A
APRENDER?



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.



Certificación en

E-commerce y

omnicanalidad

Certificación en

Growth marketing 

Cert
ificac

ión en

Data
-driv

en
 m

ark
eti

ng

Cert
ificac

ión en

Conten
t m

ark
eti

ng

¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA?
Nuestro programa está compuesto por 4 certificaciones, las cuales se deben aprobar para 
obtener el Micromaster. También existe la posibilidad de tomar una o más certificaciones sin 
hacer todo el programa.

Cada certificación tiene una duración de 7 semanas con dos clases por semana. En las 
primeras 6 semanas, las clases se desarrollarán en formato online en vivo y en la semana 7 
se llevará a cabo el laboratorio presencial (LAB), en el campus de la Universidad Icesi, en Cali.





¿QUÉ OBTENDRÁS?
Formación en el uso de 
herramientas digitales para ejecutar 
y medir campañas de marketing 
digital.

Laboratorios para la aplicación y 
validación de técnicas y métodos.

Aprendizaje blended con 
interacciones presenciales y virtuales. 

Kit de herramientas y ayudas 
digitales para cada certificación.

8 créditos académicos que 
podrán ser validados por 

quienes sean admitidos en las 
especializaciones Icesi de 

Analítica Aplicada a los Negocios 
o en la de Mercadeo Estratégico 

en Medios Digitales. 



APRENDERÁS A:  
Vender en línea a través de los diferentes caminos existentes para hacerlo, 
bien seas un pequeño emprendimiento o una gran empresa. 
Definir y sobre todo ejecutar una estrategia de ventas omnicanal.
Formular una estrategia de ecommerce que articule los canales de venta 
de la marca y sus métricas para evaluar efectividad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Durante la pandemia las ventas en línea crecieron exponencialmente y van a 
seguir haciéndolo a un ritmo acelerado durante los próximos años. De igual 
manera, la frontera entre lo digital y lo físico se ha desvanecido, haciendo que 
los clientes sean omnicanales,  con lo cual, las marcas tienen el reto de 
ofrecerle al usuario una   experiencia de compra de productos que sea 
consistente en canales virtuales y presenciales. 

E-COMMERCE Y
OMNICANALIDAD

En alianza con
Geometry/VMLY&R



Importancia del ecommerce 
y los diferentes caminos 
para vender en línea

Semana 1: Semana 3: 

Creando mi tienda propia
Plataformas existentes para crear 
una tienda en línea
Cómo estructurar el proyecto de 
desarrollo de una tienda
Proyecto

Apertura tienda propia en una 
plataforma en línea tipo Shopify.

Semana 2: 

Marketing y analítica 
enfocados para ecommerce
Medios y formatos de publicidad 
para vender en línea
Cómo medir las campañas de 
marketing para ecommerce
Principales métricas para el 
ecommerce
Fórmula básica del retail
Proyecto

Apertura y conexión con 
Google Analytics 
Creación de flujo con 
herramienta de email 
marketing tipo Mailchimp.

CONTENIDO

Tendencias y cifras más 
relevantes del ecommerce
Introducción a los diferentes 
caminos para vender en línea

Tienda propia
Marketplaces
Dropshipping
Redes sociales
B2B
D2C

Proyecto 
Case canvas
Buyer persona Semana 4: 

Omincanalidad  y tendencias

de los clientes a través de la 
omnicanalidad
Casos de éxito de omnicanalidad
Social commerce, commerce en 
streaming, shoppable videos, 
Whatsapp.
Proyecto

Crear un bot para chat en 
herramienta tipo Manychat



Venta en marketplaces y 
logística para ecommerce
Ventas y desventajas de vender 
en marketplaces
Principales marketplaces en 
Colombia
Cómo incrementar mis ventas 
en Mercado Libre
Publicidad en Mercado Libre
Herramientas para vender en 
múltiples marketplaces a la vez
Modelos de logística para 
ecommerce
Proyecto

Apertura cuenta en Mercado 
Libre
Creación de publicaciones en 
Mercado Libre

Semana 5: Semana 6: 

Dropshipping
Qué es dropshipping

Dropshipping local e internacional

Plataformas de dropshipping local

Dropshipping como canal para 
distribuir mis productos

Proyecto 
Abrir cuenta en plataforma local 
de dropshipping

Semana 7: 

LAB de optimización y 
estrategia
Conversion rate optimization

Definición y cómo ejecutarla

Definición y medición de estrategia 
de venta omnicanal

Proyecto
Uso de Hotjar para entender el 
comportamiento de los usuarios 
de mi tienda
Creación de experimento A/B en 
Google Optimize, para testear 
mejoras en mi tienda
Presentación de los equipos



Juan Pablo Ordóñez Jiménez
Omnichannel and digital transformation
manager HP Colombia

Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en temas digitales. 
Durante los últimos 8 ha liderado equipos de ecommerce para reconocidas 
empresas como Dafiti donde lideró el equipo de mercadeo de Colombia 
por dos años. En Pepe Ganga dirigió por cuatro años el negocio de 
ecommerce, manejando el 360 del mismo. Droguerías Colsubsido, donde 
apoyó al negocio para superar con creces las metas del lanzamiento de la 
nueva tienda en línea durante 2020. Actualmente en HP Colombia lidera 
la estrategia Omnicanal de la compañía garantizando el liderazgo de la 
marca en las tiendas online de los retailers de tradicionales y en los 
marketplaces. 

Diseñador Industrial de la Universidad Nacional. Especialista en Gerencia de 
Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y MBA de la Universidad 
de los Andes.

PROFESOR PRINCIPAL



PROFESORES INVITADOS

Juan Pablo Franco 
Director de operaciones y proyectos
en M3 eCommerce

Experto en Vtex, principal plataforma de ecommerce de Latinoamérica. Ha 
liderado proyectos de desarrollo para importantes marcas como EPK, Oster 
Colombia y Whirpool. Durante más de un año estuvo a cargo del canal de 
venta online de Panamericana. Actualmente es Director de operaciones y 
proyectos para Colombia y Centro América, en M3 eCommerce una de las 
agencias más importantes en implementación de plataformas de Ecommerce 
en Latinoamérica.

Santiago Osorio 
Gerente Productos Digitales
en Homecenter Colombia

Durante los últimos seis años Santiago ha desarrollado la estrategia de 
ecommerce para empresas como Locatel. También ha tenido experiencia en 
Emporio ecommerce donde pudo acompañar a varias marcas a ejecutar sus 
ventas en línea, así mismo en Mercado Libre donde fue Senior Category 
Manager de belleza y cuidado personal.



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 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.

¿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.



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



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. 



Informes:
Universidad Icesi

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

Cali-Colombia


