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Domina la 
Adquisición

Como pasajerx entenderás la importancia de tener un 
conocimiento profundo del comportamiento del usuario para 
poder encajar estrategias de adquisición y saber en qué 
enfocarte. Además, tendrás herramientas para escalar ventas 
a nivel orgánico y a nivel pagado utilizando metodologías 
probadas en el mercado.

Activación y 
Retención

Como pasajerx aprenderás a diseñar el camino de activación 
del usuario y guiarlo hasta cumplir con el objetivo de activarlo 
(pagar). Asimismo, aprenderás a entender cómo darle 
seguimiento al usuario para generar engagement y retención.

Análisis y 
optimización

Como pasajerx aprenderás cuáles son las métricas clave 
que guían el crecimiento de un emprendimiento. Además, 
aprenderás qué información levantar para optimizar tu 
modelo de adquisición de usuario y retención. Asimismo, 
aprenderás a implementar, técnicamente, las formas de 
medir y conocerás las herramientas principales que te 
ayudarán a visualizar tus datos.

Growth Loops Como pasajerx podrás visualizar tu estrategia de crecimiento 
como un ‘Loop’, es decir, como una manera para hacer que 
el producto guíe a los usuarios a atraer más usuarios. 
Además, aprenderás a dominar el framework ‘Hooked’, el 
cual permitirá encontrar funcionalidades de producto que 
generen una dependencia al usuario.

Equipos de 
Growth

Como pasajerx obtendrás las herramientas para poder liderar, 
de forma eficiente y ordenada, una unidad de trabajo 
enfocada en Growth. Asimismo, aprenderás a establecer los 
objetivos bajo los cuales se deberá enfocar el equipo y sabrás 
cómo darle el adecuado seguimiento para conseguir la meta.

Fundamentos Como pasajerx podrás tener una visión más clara de la 
diferencia entre "Vender más" y "Crecer". Tendrás claras las 
ideas sobre en qué enfocarte antes del encaje con el 
mercado y después. Además, adoptarás la mentalidad de 
experimentación haciendo uso de un framework que te 
ayudará a poder visualizar tus experimentos.
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Experiencias 
únicas

Al unirte a la ruta, tendrás 80 horas de aprendizaje que te 
darán acceso a experiencias únicas junto a la comunidad de 
Colectivo23.

+ CoTalks e Inspiration Shots: Tendremos invitadxs especiales 
que se unirán a las sesiones regulares para contar sus 
historias de inspiración y CoTalks con líderes de la industria 
que hablarán de su experiencia en un tema particular.

+ Colectivo Meets : sesiones con espacio para hacer 
networking con los demás pasajerxs y practitioners.

+ Workshops: Tendrás 4 sesiones adicionales de 2.5 horas 
donde trabajaremos habilidades complementarias como 
Storytelling o Visual Thinking.

+  Presentaciones reales: Una presentación intermedia y una 
final donde presentarás tu proyecto a potenciales 
stakeholders y recibirás feedback directo.

+ Asesoría off road: sesiones opcionales para hacer 
preguntas libres a los practitioners sobre el desarrollo de tu 
proyecto o cualquier duda que puedas tener.

Proceso de 
admisión

Seleccionaremos a un grupo de 40 profesionales de distintos 
perfiles con pasión, resiliencia y muchas ganas de aprender. No 
hay requisitos previos para postular.

¿Tienes dudas? ¿Preguntas? Escríbenos a: hola@colectivo23.com

Detalles
adicionales

Se entregará un Certificado a todxs lxs pasajerxs que 
completen la Ruta de manera satisfactoria.

Ausencias: se permitirán máximo de 4 faltas a las sesiones 
regulares (no incluye Workshops). 

https://marketing.colectivo23.com/growth-marketing


Fechas & 
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¿Tienes dudas? ¿Preguntas? Escríbenos a hola@colectivo23.com



Nuestros practitioners

Stuart Toledo
Founder/CEO Grows

https://www.linkedin.com/in/stuarttoledonarria

Grows es una Consultora de Crecimiento. Stuart ha sido 
director de Producto e Innovación & Cofundador en 
Impulse, la primera agencia de Inbound Marketing en Perú. 
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Marianella Alvarez
Growth Manager en Manzana Verde

https://www.linkedin.com/in/marianella-alvarez-raygada

Startup peruana con presencia en Lima (PE), Piura (PE), 
México DF (MX), Guadalajara (MX) y Monterrey (MX). 
Mariantella tiene 8 años de experiencia en marketing 
digital enfocada en performance, viendo marcas en PE, US, 
CH, MX, CO.

Luis Felipe Fonseca
Digital Clients & Growth Manager

https://www.linkedin.com/in/luisfelipefonseca/

Ripley Perú, cadena de tiendas por departamento con más de 
5,000 colaboradores presentes en nuestra sede central, centro 
logístico y 31 tiendas a nivel nacional. Pertenecemos al Grupo 
Ripley con operaciones en Perú y Chile.

Cristian Vega
Growth Hacker, Co-Founder/CTO de Talently

https://www.linkedin.com/in/cristianvegaperu

Talently es una startup que fue Ideada para capacitar al talento 
en desarrollo de software.
Fue seleccionada por "500 Startups" y logró levantar una 
inversión de USD 600 mil.

Doménica Obando
CEO de Talently

https://www.linkedin.com/in/domenicaobando

Talently es una startup que fue Ideada para capacitar al 
talento en desarrollo de software. Fue seleccionada por "500 
Startups" y logró levantar una inversión de USD 600 mil.

Tatiana León 
Product Owner @Rappibank Peru at Rappi 

https://www.linkedin.com/in/domenicaobando

RappiBank es una alianza entre Rappi e Interbank., con el 
propósito de brindar productos financieros seguros, 
transparentes y 100% digitales a través de la app de Rappi en 
todo el Perú.  

https://www.linkedin.com/in/lucia-bayly/
http://linkedin.com/in/stuarttoledonarria
https://www.linkedin.com/in/lucia-bayly/
http://linkedin.com/in/marianella-alvarez-raygada
https://www.linkedin.com/company/ripley-peru/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3Bhnt6YRWsR%2BO4Fo%2BM84Upfw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-background_details_company
https://www.linkedin.com/in/lucia-bayly/
http://linkedin.com/in/cristianvegaperu
https://www.linkedin.com/in/lucia-bayly/
http://linkedin.com/in/domenicaobando
https://www.linkedin.com/in/lucia-bayly/
http://linkedin.com/in/domenicaobando



