Certificado en Growth Hacking
Duración: 4 meses
Detalle
Así como las nuevas organizaciones son concebidas como producto de un mundo
crecientemente digital, las organizaciones existentes deben transitar un proceso de
transformación digital para generar productos o servicios en línea con lo que los
usuarios necesitan y demandan. Tanto para unas como para otras, es clave
comprender el nuevo mindset, convertirse en organizaciones 100% de servicio y
enfocarse en conseguir escala en sus operaciones. Independientemente de cuál sea su
producto y las características de su mercado, crecer rápidamente es uno de los
principales —si no el más importante— objetivo de cualquier startup o pequeña y
mediana empresa. En este punto resulta imprescindible contar con capacidades
creativas, analíticas, de testing y de aprendizaje rápido y ágil, con el objetivo de
encontrar oportunidades de crecimiento en todos los procesos de la organización de
cara al usuario, y lograr rápidamente la escala deseada. Empresas como Airbnb,
Facebook, Twitter, Youtube, Uber y Spotify ya cuentan con profesionales del Growth
Hacking en sus equipos. Esta es una tendencia que se espera crezca
exponencialmente en el futuro próximo generando una demanda de profesionales
que son escasos en este momento y se encuentran concentrados geográficamente.
Este Certificado te permitirá desarrollar las competencias requeridas para pertenecer
a ese grupo de profesionales, desarrollando una carrera como Growth Hacker en
emprendimientos, startups o empresas de mediana y gran envergadura, en particular
en aquellas con un modelo de negocio fuertemente online, pudiendo actuar en todas
las etapas del proceso de comercialización.

Objetivos
Brindar herramientas para hacer investigaciones de mercado y determinar distintos
tipos de necesidades. Estimular la creatividad en búsqueda del crecimiento de un
negocio. Certificado de Aprobación Verificado de Capabilia. Se realiza a través de un
examen de validación al finalizar el programa. Gracias a la integración con tecnologías
de supervisión remota, permite: ‐ Garantizar la transparencia del proceso de
certificación. ‐ Validar la identidad del titular del certificado. ‐ Acreditar la adquisición
de competencias y habilidades específicas.

