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Experto en
Growth Marketing
Con la carrera de Experto en Growth Marketing aprenderás a poner en marcha una
estrategia de marketing de crecimiento. Más visitas a la web, más compras online, o
más seguidores en redes sociales. Sea cual sea el objetivo, sabrás cómo conseguirlo de
manera rápida y eficaz.

El perfil del Growth Hacker
Imagina que eres una empresa. Quiero duplicar mis seguidores en redes
sociales. Quiero triplicar las ventas de
este producto que acabamos de lanzar.
¿Demasiado pedir? Para un Experto en
Growth Marketing, no lo es. Porque este
Digital Worker es algo así como el genio
de la lámpara, un profesional con infinidad de recursos a su alcance para cumplir los deseos, ¡y hacerlo rápido!
Su especialidad es el crecimiento, de ahí
el growth del título. Más followers, más
ventas, más suscripciones, más, más,
más. Solo necesita conocer bien la marca, su público objetivo y por qué momento pasa la relación (¿se acaban de conocer?, ¿llevan saliendo una temporada?).
El resto es magia, su magia.
SEO, SEM, Inbound, adservers, User
Experience… un poquito de aquí y otro
de allá, y deseo cumplido. Si te apasiona la comunicación, el marketing o las
redes sociales, con la carrera de Experto en Growth Marketing aprenderás un oficio ¡apasionante!

¿Qué habilidades tiene?
El experto en Growth Marketing es
un profesional creativo, analítico,
curioso, ágil y ordenado
Quizá por eso te sorprenda escucharle
hablar de piratas tan a menudo. Pero
es que el funnel pirata, AARRR para los
amigos, es una de sus principales herramientas de trabajo. Como lo también lo son el SEO, SEM, la publicidad
programática, la analítica digital, el diseño de experimentos o un montón de
disciplinas más con las que poder alcanzar objetivos.
Y es que los objetivos, KPIs para los colegas, los lleva marcados en rojo en su
libreta, ya utilice una digital u otra con
anillas de las de toda la vida.
Si no sabes de qué técnicas estamos
hablando, no panic. Con Edix aprenderás qué significa cada uno de esos
conceptos, qué implican y, lo más importante, cómo ponerlos en práctica
con éxito.
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Tareas más habituales:
Growth Marketing Manager, Growth Hacker, Growth Executive… sea cual sea el
nombre del cargo, lo que está claro es que su función es crecer. ¿Quieres algo más
concreto? El día a día de este Digital Worker suele transcurrir entre:

Funnels pirata y mapas de comportamiento de los clientes.
Estrategias de marketing con sus KPIs y planes de acción.
Anuncios en todo tipo de canales.
Pujas de palabras clave, creatividades optimizadas, botones,
experimentos...
Coordinación de los equipos implicados en una campaña.
Análisis y reporte de resultados.

04

GROWTH MARKETING

Salidas
profesionales
Las organizaciones demandan cada vez
más expertos en Growth Marketing capaces de alcanzar un objetivo con un
presupuesto y unos recursos concretos. Al contar con este profesional en
sus plantillas, pueden aumentar ventas,
ganar seguidores o generar más tráfico
web. Todo, en la mayoría de los casos, sin
realizar una gran inversión.
Suena bien, ¿verdad? En realidad, si te
formas como especialista en Growth, no
habrá marca que pueda prescindir de
tus skills. Por ejemplo, las startups necesitan el Growth Marketing para abrirse
hueco en el mercado, las grandes empresas para superar a la competencia, y
los pequeños ecommerce para atraer y
retener clientes.
¿Te suena Dropbox? Su uso generalizado
es uno de los mejores empleos de una
buena estrategia de Growth Marketing.
¿Y Gmail? Más de lo mismo.
En tu día a día, aplicarás técnicas de
SEO, SEM o publicidad programática,
pero también diseñarás estrategias,
realizarás experimentos o encontrarás
respuestas en el big data.

Serás el Digital Worker que hará
que las marcas molen más.

05

GROWTH MARKETING

Salvatore Cospito
soy director de la carrera
“ Hola,
profesional de Growth Marketing en Edix ”.
Te presento la carrera profesional que
te enseñará a gestionar todas las técnicas del marketing digital necesarias
para obtener crecimiento en un proyecto digital. Aprenderás a atraer tráfico a tu sitio web, a crecer en número
de seguidores en redes sociales, a generar leads para enriquecer tus bases
de datos, a amplificar mensajes de tus

campañas, a vender online... El Experto
en Growth Marketing es un perfil digital de alta demanda esencialmente por
dos motivos: uno, los resultados de sus
operaciones son medibles a corto plazo; y dos, trabajan con técnicas muy
especializadas y cambiantes que los
recursos internos de las organizaciones no suelen dominar.
Claustro de profesores
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Plan de estudios
Con Edix aprenderás las skills específicas de un Growth Hacker y lo harás siempre guiado por los
mejores profesionales del sector. Pero, además, te formarás en las principales competencias digitales que demanda el actual entorno laboral, las habilidades que debe tener todo Digital Worker.

Competencias de un Digital Worker
Tú eliges cuándo estudiar estas asignaturas. Puedes hacerlo de forma inmediata tras realizar tu
matrícula, o en cualquier momento hasta dos meses después de superar el resto. ¡Es 100% flexible!
Pensamiento y Entorno Digital.
En qué consiste la digitalización.

Metodologías Ágiles.
Para ser más ágiles y productivos.

Economía y Ecosistema Digital.
La nueva forma de hacer negocios.

Desarrollo Personal.
Para tu vida y tu carrera profesional.

Project Management.
Cómo gestionar la planificación de un proyecto.

Asignaturas específicas de Growth Marketing
El conocimiento y las skills que necesitas para trabajar en tu nuevo oficio.
SEO.
Cómo mejorar la visibilidad de un sitio web en los
resultados orgánicos de los buscadores.

Funnel Pirata.
Las etapas clave de una estrategia de Growth:
adquisición de clientes, activación, retención,
revenue y referral.

Tecnologías de Advertising.
Ejecutar y gestionar una campaña en un Adserver.

Tecnologías de Big Data a Servicio del
Marketing Digital.
Las capacidades del Big Data que ofrecen
empresas como Google, Amazon o Microsoft.

Ciencia del Comportamiento.
SEM.
Crea, gestiona y optimiza campañas de Google
Ads y otros buscadores.

Entender qué motiva al ser humano te ayudará a
diseñar estrategias de interacción.

El Marketing Basado en Datos.
Publicidad Programática.
La técnica publicitaria más utilizada en la actualidad.

A qué llamamos datos, cuáles son importantes y
cómo podemos almacenarlos y convertirlos en
oportunidades.

Social Ads.
Crea anuncios en Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube o Instagram.

Principios de User Experience (UX).
Conceptos básicos de design thinking y experiencia de usuario y su aplicación al marketing digital.

Analítica Digital.
Recopila, analiza e interpreta datos para exprimir
al máximo el ROI de tu negocio.

Test and Learn: el Diseño de Experimentos.
Cómo definir la muestra adecuada de un test A/B
e interpretar los resultados.

Estrategias de Contenido / Inbound.
Cómo se consigue un lead, se cualifica, se
categoriza y se convierte en cliente.

*Plan académico sujeto a modificaciones.
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Por qué Edix
En Edix, el Instituto de Expertos Digitales
de UNIR, queremos formar a los profesionales digitales que necesitan las empresas hoy. ¿Cómo lo conseguiremos?
Con una fórmula innovadora.

1
2

Método práctico: queremos que
aprendas tanto a saber hacer como
a saber pensar.
Profesores expertos: trabajan en
compañías que son referente.
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A tu medida: tú decides cómo,
cuándo y dónde, nuestra formación
es 100% online.
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Sin esperas: puedes empezar desde
el momento en que te matriculas.
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Método Reto: participa en equipo
en el proyecto real de una empresa,
monitorizados por un instructor de
Edix y un tutor de la compañía.
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Con salidas: te formamos en los perfiles que más demanda el mercado.

En tan solo 10 meses, con Edix
te convertirás en especialista en
Growth Marketing.

Método Reto
Nuestra obsesión es la práctica. Por
eso hemos ideado el Método Reto,
para que puedas ponerte a prueba en
una empresa real antes de completar
tu formación. Durante 12 semanas, formarás equipo con tus compañeros de
carrera para desarrollar el proyecto
que os presente una empresa. Será un
Reto ligado a tus nuevas skills como
Growth Hacker.
El grupo de prácticas estará monitorizado por un instructor de Edix y un tutor de la compañía, por lo que siempre
estarás acompañado. Tendréis workshops específicos con vuestros profesores y reuniones de seguimiento con la
empresa. Y presentaréis el resultado de
vuestro trabajo en una sesión especial.
Y todo, sin salir de casa, 100% online.
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La Revolución
Profesional
Edix es una compañía del Grupo Proeduca, líder mundial
en formación online en habla hispana y promotor de la
UNIR, la Universidad en Internet.
Con la digitalización, vivimos tiempos de cambios que no
esperan por nadie. Las oportunidades están en el sector
tecnológico y la clave para acceder a ellas es la formación y el reskilling. Por eso queremos formar a las personas en oficios con futuro y conectarlas con empresas.
Todas nuestras carreras tienen un enfoque práctico para
que en solo 10 meses te conviertas en un Digital Worker.
Obtendrás una titulación compartida Edix+UNIR.

#TodoEstáCambiando #BecomeADigitalWorker
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Información práctica
Precio

Todas nuestras carreras tienen un importe de 2990 euros. Págalo a tu ritmo,
con comodidad: puedes realizar un
único pago y beneficiarte del 10% de
descuento o fraccionarlo en 24 cuotas.

Inicio inmediato
Tú decides cuándo estudiar las
competencias de un Digital Worker.
Si quieres, puedes empezar desde el
momento en que te matriculas.

Materiales
Solo necesitas una conexión a internet.
¡Nuestro método es 100% nómada!

Requisitos
El único requisito para matricularte en
Edix es tener ganas. Da igual tu edad o
formación previa.

Reskilling
Nuestro enfoque práctico te permite
aprender un nuevo oficio en tan solo
10 meses.

Evaluación
Todas las asignaturas concluyen con
un ejercicio final que deberás superar.
Además, tu desempeño en el Método
Reto también será evaluado.

Método reto
Participarás en equipo en el proyecto
real de una empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de prácticas.

Título
Obtendrás una titulación doble:
Edix+UNIR.

Perfil del alumno
Las titulaciones de Edix están dirigidas a todas las personas que quieran
convertirse en Digital Workers.

¿Quieres saber más?
Escríbenos a soy@edix.com o llama al
+34 91 787 3991
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