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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



GROWTH
HACKING MARKETING

CURSO
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DOCENTE

Raúl Noli Chávez
Magíster en Marketing y Gestión Comercial, 
manejo de franquicias y portafolios de 
marcas internacionales
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RESUMEN

En este curso aprenderás a elaborar estrategias integrales de 
adquisición orgánicas y/o pagas, aprenderás a usar las mejores 
estrategias de captación y retención, cómo lanzar nuevos 
experimentos cada semana para conseguir un crecimiento 
sostenido y a cómo medir los KPIs clave de tus campañas.

Serás capaz de tomar decisiones a partir de la respuesta de la 
audiencia y los resultados obtenidos, pudiendo elaborar estrategias
de mejora continua. Al graduarte, conseguirás establecer el plan de
acciones y mix de comunicación, acordes a la estructura y los 
objetivos de tu negocio, cada etapa del embudo de ventas y al 
grado madurez de tus potenciales clientes, yendo desde la fase de 
adquisición hasta la conversión �nal.



OBJETIVOS
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Alcanzar los objetivos de 
comunicación propuestos.

Crear contenido relevante
y útil en los estudiantes.

Suscitar interés y
expectativas.



TEMARIO
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Fundamentos del Growth
Hacking Marketing

Primeros pasos en el
armado de la estrategia

Adquisición de usuarios Activación por parte
de los usuarios

Retención como clave en la
estrategia de Growth
Hacking Marketing

Optimizando la metodología
Inbound con el espíritu de
Growth

Email Marketing como recurso
en el Growth Hacking Marketing

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS
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