
GROWTH HACKING 
MARKETING

EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

28 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 24 horas lectivas online

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

Durante el curso Growth Hacking Marketing, aprenderemos cómo dise-
ñar una estrategia de crecimiento digital sin necesidad de invertir gran-
des montos. Además, nos enfocaremos en el crecimiento centrado en el 
usuario, basado en datos, aplicando metodologías de design thinking en 
un framework de growth.  

Se buscará desarrollar en el participante las habilidades para identificar 
las oportunidades de crecimiento, utilizando las herramientas de analí-
tica, automatización y entendimiento del cliente para que, con una me-
todología ágil y basada en la experimentación, pueda diseñar, priorizar, 
ejecutar, medir y optimizar.

DIRIGIDO A 

Profesionales que lideran y ejecutan las estrategias comerciales o de mar-
keting a través de canales digitales. Interesados en nuevas metodologías 
para el crecimiento de sus negocios a partir de métricas y tecnología

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan 
aprobado el curso recibirán 
un certificado otorgado por 
la Dirección de Educación 
Continua de la Universidad de 
Lima. Dicho documento con 
firma digital tiene valor legal, 
de acuerdo a la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales, Ley N.⁰ 
27269. El certificado incluye un 
código QR para comprobar su 
autenticidad. Luego de 15 días 
hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al 
correo electrónico registrado 
al momento de su inscripción.



EXPOSITORA

Digital Strategy Manager en Rimac Seguros y Reaseguros. Ha sido líder de 
proyectos de analítica digital en NEO Consulting y analista BI digital en Belcorp. 
Especialización en Marketing por la Universidad ESAN. Especialización 
en Innovación y Transformación Digital por NEO Consulting. Licenciada en 
Administración por la Universidad del Pacífico.

XIMENA LABARTHE ARRESE

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán 
reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil académico y profesional.



Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con 
la cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, 
porque es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO

TEAMS

EQUIPOS ÁGILES
DE GROWTH HACKING

ESTRATEGIA

El proceso del Growth Hacking: paso 4 y paso 5. Estrategia 
de comunicación de awareness y contextual

Herramientas ágiles. Mindset Growth

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Growth Hacking Marketing? Perfil del growth hacker. 
Growth hacking funnel. Métricas y palabras claves de Growth

MEDICIÓN MARKETING DIGITAL

IDEACIÓN

Indicadores de analítica digital y dashboards de seguimiento. 
Google Analytics. Google Data Studio

El proceso del Growth Hacking: paso 2 y paso 3

Estrategia en Redes Sociales SEO, SEM. CRO: Conversion 
Rate Optimization

North Star Metric. Estrategias y tácticas del Growth Hacking. 
El proceso del Growth Hacking: Paso 1



CALENDARIO ACADÉMICO

Nota: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Lunes

Miércoles

Actividades de inducción:
Del viernes 28 al lunes 31 de octubre de 2022
Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso del Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño 
durante el curso.

2 de noviembre 9 de noviembre 16 de noviembre 23 de noviembre

7 de noviembre 14 de noviembre 21 de noviembre

7 de diciembre

Entrega de notas online 

de 18.00 a 19.00 horas

30 de noviembre

Evaluación final online

Sesiones online: de 19:00 a 22:00 horas

GROWTH HACKING MARKETING

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1500

S/ 1125

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.
Los descuentos no son acumulables.

*Vacantes limitadas



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


