
Módulo

Descifrando el crecimiento
del negocio
Growth Hacking 101
Fecha: Por confirmar 
próximamente

Aprende a escalar un negocio, a través del acercamiento a 
tu cliente y la elaboración de una estrategia de 
crecimiento exponencial.



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. Junto 
a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje para la 
era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- Aprende a escalar un negocio, a través del 
acercamiento a tu cliente y la elaboración de una 
estrategia de crecimiento exponencial.

- Growth Hacker: es una persona cuyo principal 
objetivo es hacer crecer un producto o servicio. 

- Growth Hacking: es una mentalidad que puede 
adoptar cualquier persona que busca escalar un 
negocio o producto.



Objetivos
del módulo

- Entender qué es Growth Hacking y por qué se ha 
puesto de moda en los últimos años.

- Conocer lo que se requiere para hacer Growth 
Hacking dentro de una empresa o en un proyecto.

- Adquirir una metodología de experimentación que 
facilite el despliegue y seguimiento de la 
estrategia de Growth Hacking.



Detalle de 
temas

En el módulo, cubriremos los siguientes temas:

1. Lo básico de growth hacking
- ¿Qué es growth hacking?

- ¿Quién es un growth hacker? ¿Qué equipo se 
requiere?

- ¿Qué necesitas antes de aplicar growth hacking?
- ¿Cómo se definen los objetivos de crecimiento y 

las palancas/vehículos para obtener ese 
crecimiento?

2. Relación con el cliente
- ¿Sabemos quién es nuestro cliente? 
- ¿Cómo lo podemos perfilar?
- ¿Cómo atraer y retener clientes? 
- Metodologías basadas en el usuario





Detalle de 
temas

3. Estrategia de experimentación
- ¿Qué rol juegan los experimentos en una 

estrategia de crecimiento?
- ¿Qué herramientas existen que permitan 

planificar y hacer seguimiento a los 
experimentos?

- ¿Qué cultura se requiere para la 
experimentación?



Dirigido a 
profesionales que

- Trabajan en el área comercial o marketing / 
marketing digital. 

- Se enfocan en el desarrollo de negocios.
- Trabajan en un producto digital (cómo Product 

Owners o parte del equipo).
- Están involucrados en transformación digital o 

innovación.
- Son emprendedores o intra-emprendedores.
- Están en una startup o emprendimiento 

corporativo.
- Trabajan como consultores de negocio y/o 

digitales.





Tatiana León

Nuestra practitioner lleva más de dos años como Growth Hacker de 
canales digitales en Interbank, enfocada principalmente en la captación 
de nuevos clientes. Anteriormente, Tatiana fue la encargada del área 
legal y de finanzas en Techo Perú, en donde se mantiene como voluntaria 
hasta la fecha.

Nuestra 
practitioner



Fecha e inversión
Incluye coffee breaks y lunch durante el día.

Fecha: Por confirmar próximamente

Lugar: Studio Colectivo 23 

(Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro)

Inversión regular: S/ 700 Incluido IGV

Preventa: S/ 600 

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulo-growth-hacking


www.colectivo23.com


