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Pensar en un plan de marketing es ver todo un proceso extendido en un largo período
de tiempo, generalmente con grandes presupuestos implicados, bien sabido cuando se 
manejan grandes negocios y empresas, pero, es otra la realidad en los zapatos de un 
emprendimiento en etapas tempranas o en startups.

Éstas dinámicas o incluso caóticas acciones que se emprenden 
en un inicio no se miden ni analizan eficazmente considerando 
el costo involucrado,  por lo menos hasta hace poco.

Sin tener la variedad de productos, como lo tienen grandes empresas, muchas startups -sin 
tener siquiera un producto/servicio completo como lo proyectan - realizan sus acciones de 
marketing de manera intuitiva y desordenada, sin seguir un plan o metodología.

grandePequeños
pensando en



en línea
Para
arriba y

Hoy en día contamos con nuevas 
herramientas y metodologías, 
desarrolladas por ambiciosos 
y creativos emprendedores 
tecnológicos, que les han permitido 
transformar sus desventajas de bajo 
presupuesto y desconocimiento de 
medios masivos tradicionales en 
nuevas e innovadoras técnicas de 
marketing en el plano digital. 

Esta ventaja competitiva en 
línea llevó a emprendedores 
a ofrecer más que una lista de 
productos y servicios en un 
sitio web, sino integrar mejor 
el servicio ofrecido en el 
mercado y crear canales de 
comunicación con el cliente y 
también entre clientes. 

La capacidad de poner en práctica 
estas herramientas, medir las 
acciones  y obtener mejores 
resultados permitieron tener una 
historia exitosa a algunas Startups 
bien conocidas a nivel mundial, y dio 
a conocer nuevas metodologías de 

marketing: Growth Hacking e 
Inbound Marketing.



para mí?
tiene

estaguíaQué

Un compendio de Marketing para founders

Construir un negocio y un producto 
sostenibles y su correspondiente base 
de usuarios es tarea dura. Mercados y 
oportunidades cambian diariamente; 
más ahora donde en el mundo se 
está dando una revolución con la 
aparición y crecimiento de Startups, en 
esta guía ayudamos a entender este 
nuevo fenómeno. El uso de pruebas y 
experimentos que se pueden  aprovechar 
manejando variables de los enfoques 
móviles y sociales basados en la 

localización, que se alimentan 
de datos y conocimientos, son 
necesarios para prosperar.

A través de las tácticas disponibles 
en ésta guía y la experimentación 
rápida, vas a poder encontrarte 
en un  círculo saludable de 
construcción, pruebas, medición, 
aprendizaje, refinación y mejora 
que te permitirá encontrar las 
acciones que mejor responden.

En esta guía compatiremos 
ideas, tácticas y herramientas 
que te ayudarán a hacer 
marketing para atraer visitantes 
a tu producto, volverlos 
usuarios y clientes, y fidelizarlos 
manteniéndolos enganchados, 
con el objetivo final de 
aumentar tus ingresos.

“Una estructura sólida para el conocimiento, 
entendimiento e implementación del Inbound 
Marketing y el Growth Hacking desarrollada 
en la guía, generará oportunidades para el 

crecimiento de su base de usuarios”.



De startup  
founders a 
emprendedores 
natos

Si sos un emprendedor, fundador 
de una Startup, “CMO” (Chief 
Marketing Officer), un  estudiante o 
responsable del marketing en una 
empresa, tenés un emprendimiento de 
base tecnológica o inclusive una no 
tecnológica, y te importa el crecimiento 
mediante la adquisición y retención de 
clientes. Esta guía es para vos! 

Los capítulos de esta guía están organizados a 
través de pasos, guiándote 
en el proceso de captar un usuario a un millón 
y más.

Queremos mostrarte el camino del Inbound 
Marketing y Growth Hacking y por qué ya 
es el presente, cómo se está infiltrando en 
la próxima generación de empresas; cómo 
está remodelando el marketing, las relaciones 
públicas y publicidad de arriba a abajo.

Nos  basamos en un compendio de todo lo 
leído, aprendido e investigado en casi dos 
años, desde otras guías, libros, pasando por 
entrevistas y casos de éxito en el mundo.

Si  estás listo para un cambio de 
mentalidad, dejando atrás las nociones 
anticuadas del marketing, esta guía es 
para vos.

Un starter pack
hábil y sencillo

¿Cómo usar ésta guía?
Se puede 

tomar cada 
paso como 
una mini-guía 
aislada, pero 
recomendamos 
fuertemente 

leerlo 
completo al 
menos una 
vez para 

sacar mayor 
provecho.



a la magia:

Growth Hacking

Bienvenidos



Growth Hacking se trata del uso creativo de métodos 
escalables y repetibles mejorando cada punto 
de contacto digital con el potencial usuario para 
conseguir que entre en acción y se vuelva en última 
instancia cliente.

Son a menudo un híbrido de marketer 
y programador, ya que el marketing 

va mutando de estar centrado en 
las personas y los medios masivos a 

estar girando alrededor del mundo 
digital.

          es un método específico, sino más 
bien una filosofía, que hace intersectar las 
tácticas de marketing con el desarrollo de 
productos, inspirada por análisis de datos en 
constante prueba, medición y refinación.

El término Growth Hacking describe un enfoque impulsado por el estudio, testeo y 
medición de datos para alcanzar, convertir y retener a los clientes de forma escalable.

Los “Growth 
Hackers” tienen 
como verdadero 

norte el crecimiento

N

Growth Hacking
Conocer el

#0
PASO



#2
analíticas para dar
seguimiento a las metas

¿Cómo saber si lograste las 
metas trazadas o el avance 
hacia el logro de ellas? Si en 
definitiva no podés decir si una 
meta fue alcanzada, entonces 
no completaste los requisitos 
necesarios antes de avanzar.

La analítica te va a brindar datos 
valiosos que pueden modificar 
tus metas.

Implementar

 

El
de
proceso
Growth

Hacking

metas viables
#1De inirf
Evitar metas amplias, es decir, 
fijar metas que puedan ir 
descomponiéndose en pequeñas 
tareas logrables.

Regla de Oro: Pensar las metas 
como jerarquías, formar tareas 
(o submetas), suficientemente 
“estrechas” y concisas, como 
para que puedan tildarse como 
hechas una vez terminadas. Estas 
tareas deben terminarse primero 
para pasar a la siguiente tarea o  
submeta  y así poder completar 
la “meta general”.



Cada Startup tiene fortalezas 
inherentes que pueden usarse 
como apalancamiento: planes, 
metas y tareas, que no están 
clasificadas teniendo en cuenta el 
apalancamiento, están usualmente 
sin un orden o patrón a seguir. 
Planificá tus acciones en base a tus 
fortalezas. Recomendamos dar a 
cada táctica que se menciona una 
puntuación basada en la fortaleza 
que tiene y su capacidad de 
apalancar a tu startup, ordenarlas 
y ejecutar.

Escribir tus hipótesis antes de 
ejecutar tus acciones o tareas. 
Escribí tus mejores conjeturas, 
para después, dependiendo 
del resultado, poder descubrir 
nueva información sobre las 
variables que envuelven al 
experimento. Recordar: todos 
los experimentos son relativos 
a la meta de obtención de 
tráfico, conversión a usuarios y 
clientes, y fidelización.

1) Todo tu equipo debe estar 
enterado de los experimentos a 
realizarse, para que puedan estar 
listos ante cualquier percance 
que pueda ocurrir.
2) Saber cuándo tu Startup está 
con recursos limitados, y estar 
consciente de esto cuando 
planifiques tus experimentos.
3) No pases por alto los 
requisitos de tiempo necesarios 
para terminar los componentes 
del experimento  antes de 
ejecutarlo. 

fortalezas Recursos necesarios para
ejecutar tu experimentoel experimento

#3 #4 #5Apalancar Ejecutar Ingenuidad.



Growth Hacking 
FunnelEl de

Pensar en 
Growth Hacking, 
es tener la 
imagen del 
funnel dominada 
completamente

Un embudo (funnel en inglés) 
es una manera de guiar 
algo que suele ser difícil de 
dirigir y no coopera, como 
un líquido. 
Según Patel & Taylor (2014).

Si se está desarrollando un producto, entonces 
la tarea es guiar a las personas hacia un objetivo 
concreto de él (registro, pago y envío, etc.). El 
problema es que la gente es impredecible y llena 
de libre albedrío. Para conseguir que la gente 
haga lo que se desea, en masa, entonces se debe 
emplear la metodología del funnel.

Patel & Taylor (2014) definen tres niveles principales, 
basados en las “métricas piratas” AARRR, que 
son las siglas de Acquisition, Activation, Retention, 
Referral y Revenue (adquisición, activación, retención, 
recomendación e ingresos) creadas por Dave McClure.

Conseguir
visitantes

Activar
miembros

Retenerusuarios

1

2

3



FÁCIL 1
Conseguir visitantes Activar miembros Retener usuarios

MEDIO 2 DIFÍCIL 3
Acto de lograr que cualquier persona 
visite tu producto o plataforma, 
puede ser tu sitio web o descargue 
tu aplicación gratuita por primera vez.

Por lo que los convertimos en  
visitantes ya que todavía no optaron 
por nada. No son miembros o 
usuarios, porque no tienen ningún tipo 
de relación con el producto.

Una activación ocurre cuando el 
visitante toma una acción, grande 
o pequeña, que crea una relación. 
Ejemplos; unirse a una lista de 
correo electrónico, o creación de 
una cuenta de tu servicio dentro 
de tu página web, o incluso hacer 
una compra dentro de tu app. 
Ahora, son miembros.

Un usuario es una persona 
que utiliza tu producto con 
regularidad. Se trata de alguien 
a quien se ha retenido por un 
período de tiempo.

Nivel Nivel Nivel

hola
ey!

fan



LA PEOR DECISIÓN DE MARKETING
EN UNA STARTUP

MEJOR, EVOLUCIONAR UN PRODUCTO

H A C E R U N P R O D U C T O  /  S E R V I C I O  Q U E N A D I E N E C E S I TA 

C O N A J U S T E Y R E F I N A M I E N T O I N C A N S A B L E  hasta 
encontrar un encastre milimétrico entre el público objetivo 

y su necesidad real,  y las características del producto/
servicio que las satisfagan. 

GRUPO REAL NECESIDAD PRODUCTO/NEGOCIO 
QUE LA SATISFACE

Este fue por mucho tiempo y 
sigue siendo un escenario normal 
que los marketeros tradicionales 
aceptan como parte del trabajo. 

Y terminamos preguntándonos  
por qué nuestras estrategias 
fracasaron y por qué esos 
fracasos salieron tan caros.

Product- Market Fit
Todo empieza con el

#1
PASO

Los “Growth 
Hackers” creen 
que productos, 
negocios enteros 
y modelos de 

negocios deben 
ser cambiados 

hasta que estén 
preparados 

para generar 
reacciones 

explosivas en 
las primeras 
personas que 

los ven.



Product- 
Market Fit
Llegar al DE CERO

A PRODUCT MARKET-FIT

por Eric Ries, 
autor de The Lean Startup.

Product-Market Fit es un sentimiento respaldado 
con datos e información.

 Usted puede tener una idea de un millón de 
dólares, pero si la gente no va a comprar
 su producto o servicio, es inútil. Para tener éxito, 
su concepto debe tener un grupo de 
clientes que quieren su producto y que van a 
comprarlo, una noción conocida como product-
market fit.

Definir el product-market fit puede ser desafiante 
para algunas startups, 
ya que toma tiempo y requiere una comprensión 
profunda de su mercado objetivo.

Producto 
MÍNIMO 
Viable

Product-
MARKET 

FIT

EMPEZÁ ACÁ                                                   

SIEMPRE ES MEJOR LA 
RETROALIMENTACIÓN

Se recomienda “Se cree”



Product-Market Fit Pasos para lograr
CENTRARSE EN UNA PROPUESTA DE VALOR 
SIGNIFICATIVA - PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (PMV)

Construir un Producto Mínimo Viable, es decir un prototipo o demo del producto/servicio que proyectas pero con la mínima característica 
o funcionalidad.
Construya  sobre una o dos funcionalidades, aquella que asumas que entrega mayor valor y con la característica más disruptiva e 
innovadora, pero que de nuevo,  supone ataca la necesidad mas fuerte o urgente de tu público objetivo. 
Para determinar qué característica debes concentrarte en desarrollar inicialmente para probar con los primeros potenciales clientes, 
puedes analizar las principales tendencias emergentes  en la industria y examinar áreas donde los competidores no 
resuelven problemas. Las  características o funcionalidades complementarias pueden venir más tarde a medida que tus clientes  estarán 
dispuestos a esperar por ellas, si tu producto resuelve un problema realmente importante de tu publico objetivo. 

- Poner tu producto o PMV en manos de los clientes lo antes posible.
¿Cómo sabes si tienes un producto que los clientes quieren? Simplemente pon tu PMV o prototipo frente a ellos. Ponga el producto en 
sus manos y estudia sus interacciones, la experiencia que tienen con el producto y observe, busque retroalimentación.
Si la retroalimentación que recibe es positiva, esto demuestra lo que asumiste, tu hipótesis y la validación del mercado, y es probable 
que tenga un negocio viable. Si no lo es, encontrará aprendizaje y se dará cuenta que las hipótesis iniciales sobre su producto y 
el valor que entrega al cliente o la forma en que la entrega son erróneas, y deberá cambiar y corregirlas, para volver a probar sus 
reacciones  una vez más. Una vez determinado el valor más apreciado por tu publico objetivo,  debes mantenerte enfocado y asegurarte 
de que cumplir con lo que se prometió a tus clientes. Todo esto parece fácil, pero existen técnicas y metodologías a las cuales recurrir, 
averigua más en “san google” sobre PMV y cómo lograr PMF.

1.



ENTENDER LAS NECESIDADES ACTUALES 
DE SUS CLIENTES Y PREVER LAS FUTURAS

CONSTRUIR CREDIBILIDAD

Aprender las necesidades de su cliente objetivo requiere tiempo y experiencia. Si no 
conoces a tu cliente, no tendrás mucha suerte en calcular el product-market fit. 
Para obtener una mejor comprensión de tu público objetivo, debes pasar tiempo con tus 
clientes, asistir a ferias de la industria si las hay, y encontrar un mentor en el mercado 
para ayudarle a aprender sobre los detalles del rubro al que apuntas con tu producto. 
Hacerlo te permitirá obtener conexiones invaluables y obtener un sentido inherente de las 
necesidades de la industria. 
Desarrollar una comprensión profunda de los problemas que enfrentan sus clientes le 
permite relacionarse mejor con ellos y, en última instancia, ayuda a generar confianza y 
credibilidad.

- Centrarse en la única característica 
que proporcionó el mayor valor y 
utilidad a mi mercado objetivo.

- Proporcionar valor es el nombre 
del juego, y es fundamental para el 
mercado que está tratando de servir 
que entiendan tu propuesta de valor 
al instante.

- Cuanto más rápido su cliente 
pueda entender el valor, más sabrás 
que tu producto ha alcanzado el 
ajuste del producto-mercado.La mejor manera de construir credibilidad es ofrecer una historia sobre tu producto. Los 

clientes quieren saber cómo su producto o servicio va a tener sentido para ellos, y la 
manera más fácil de hacer esto es inyectar sus necesidades en la historia de tu startup.

2.

3.

Recomendaciones
Finales



ejemplo
Por

El modelo de AIRbnb fue  rentar el living de 
su departamento, con colchones de aire en 
el piso y ofrecían gratis un desayuno hecho 
en casa, lo llamaron  

airbedandbreakfast.com

Para capitalizarlo en conferencias populares de 
tecnología y diseño: idearon todo de nuevo  y 
reposicionaron el servicio como alternativa para 
los participantes de estas conferencias cuando 
los hoteles en la ciudad se llenaban.

Acortaron el nombre a Airbnb, abandonaron 
el desayuno y el networking del negocio, 
y redefinieron el servicio como se lo 
conoce hoy:

Esto fue DETONANTE, Millones de reservas al año 
en lugares de todo el mundo.  

Hoy Airbnb, es una Startup de $ 2.5 mil millones. 

“Se puede reservar espacio en cualquier 
lugar. Puede ser cualquier cosa, y realmente 

cualquier cosa desde una tienda de 
campamento hasta un castillo” 

F U N D A D O R  B R I A N  C H E S K Y

 Reiventandose una vez más AIRbdnd se redirigió 
al  viajero que no quería caer en sofás u hostales 
pero que también buscaba evitar hoteles. 

2007

Mejorar mercado

Mejorar la idea

Aún 
mejor

Idea
Explosiva

PRODUCTO
O SERVICIO

LOGRAR MEJOR 
INTERACCIÓNMALEABILIDAD

Buena
idea



ejemplo
Por

Empezó como una red social 
basada en localización, Burbn (que 
tenía una característica opcional 
de foto). Con un núcleo de usuarios 
y más de $ 500.000 en fondos.

Lo + usado! Eran las 
fotos y los filtros.

Nace el Instagram de hoy. Aplicación 
móvil para publicar fotos con filtros.

100 MIL USUARIOS
en la semana del re-lanzamiento.

EN 18 
MESES

los fundadores vendieron 
Instagram por mil 
millones de dólares.

Con el proceso de evolución, 
probando mejores iteraciones tanto 

Instagram como Airbnb, hizo que 
logren el Product-Market Fit (PMF).

el producto y sus clientes 
están en perfecta 

sincronización entre sí.

¿En qué vamos a trabajar ahora? 

¿Cómo vamos a evolucionar este producto en 
algo que millones de personas querrán usar?
 
¿Cuál es la única cosa que hace que este 
producto sea único e interesante?

En reunión se preguntaron



 Obtener 
 fuera del plano tecnológicoProduct–Market Fit

Yo estaba familiarizado con el Product – Market Fit antes de leer 
el artículo de Andrew Chen:

… Gran parte del marketing que hago es con autores 
de libros. He trabajado con docenas de bestsellers en 
los últimos cinco años y, por supuesto, muchos que no 
tuvieron éxito. En mi experiencia, los libros que tienden a 
fracasar en sus lanzamientos son aquellos en los que el 
autor entra en una cueva durante un año para escribirla, y 
luego la entrega al editor para su publicación. Esperan un 
golpe de éxito que rara vez llega.

Por otro lado, tengo clientes que bloguean extensamente 
antes de publicar. Desarrollan sus ideas de libro basadas 
en los temas hacia los que naturalmente gravitan pero que 
también obtienen la mayor respuesta de los lectores (un 
cliente vendió una propuesta de libro usando una captura 
de pantalla de las consultas de Google a su sitio). Ponen 
a prueba en su blog las ideas que están escribiendo en el 
libro y también cuando hablan frente a grupos de personas.

Preguntan a los lectores qué les gustaría ver en el 
libro. Ellos juzgan las ideas del tema por la cantidad 
de comentarios que genera un post dado, por cuántos 
“comparte” en Facebook obtuvo un artículo. Ponen el título 
potencial y las ideas de la tapa del libro en línea para probar 
y para recibir retroalimentación. Ellos buscan ver qué temas 
candentes otros bloggers influyentes están montando y 
encontrar maneras de abordarlos en su libro.

Este último logra PMF; el primero nunca lo hace. Una es 
Growth Hacking; el otro, simplemente es adivinar. Uno es 
fácil para mí hacer marketing con él. El otro es a menudo 
una causa perdida. Uno sólo necesita un pequeño empujón 
para ponerse en marcha. El otro tiene un fuerte viento en 
contra en cada paso del camino…

por Ryan Holiday “Growth Hacker Marketing. Penguin, 2013”



La primera manera de conseguir 
que los visitantes lleguen a tu sitio 
es tirar de ellos. Esto es donde se 
les da una razón para venir a vos. 
Los tentás, los incentivás y atraés. 
No tenés que salir a buscarlos en 
internet, sino que ellos tienen que 
encontrarte a vos.

La tercera forma que el tráfico puede 
terminar en tu sitio o tus descargas 
pueden aumentar es a través del 
producto en sí. Si alguna vez invitaste 
a tus amigos a una nueva red social, 
entonces entendés cómo un producto 
se puede utilizar para conseguir nuevo 
tráfico. Cada persona que utiliza el 
producto, hace que llegue a más 
personas y que utilicen el producto.

Las tres “P” para 
conseguir vistantes
Por Pater y Taylor (2014)

Un poco más agresivo que la Estrategia Pull. En lugar de 
atraer a la gente, los empujás a tu sitio o producto. Salís 
y los buscás donde están en línea y los empujás hacia tu 
producto.

Una táctica de empuje por lo general implica interrumpir 
el contenido que se está consumiendo. El tweet que 
quieren leer no es el tuyo, pero en cambio, sos el tweet 
promocionado que leen en su timeline, tu anuncio pre-
play o pre-visualizado es el que ven antes de llegar al 
contenido que buscaban en primer lugar.

Estrategia de 
atracción o

Estrategia 
de empuje o

Estrategia de 
Producto o

pull push product

visitantes
Conseguir

#2
PASO



Es una forma efectiva de 
generar conciencia, atraer 
visitantes y dar a los fanáticos 
algo de qué hablar. Se centra en 
los canales en línea y su uso. Al 
proporcionar valor en la forma 
de información y hacer que la 
información se pueda encontrar 
a través de la búsqueda (SEO), 
así como distribuir a través de 
canales sociales, los clientes 
potenciales pueden aprender 
sobre la marca impulsados 
por sus intereses, en lugar del 
resultado de una interrupción de 
marketing o llamadas en frío.

Inbound Marketing 
y sus tácticas como 
estrategias Pull

Blogging o Blogs 
invitados

Los blogs son ricos en palabras clave, y son 
fácilmente indexados por Google, lo que ayuda 
en una estrategia global de SEO.

Tienen un efecto compuesto. A más 
se escribe, más oportunidades en 
total, de estirar a la gente hacia tu 
producto a través del tiempo.

Geniales para educar a la gente, y 
la gente que está informada acerca 
de tu producto es más propensa a 
moverse a través de tu embudo.

Apuntan a nichos específicos. Si 
posteas como invitado en otro blog, 
podes tocar grandes franjas de tu 
mercado con una sola publicación.

Pueden posicionarte como líder 
de pensamiento, y la gente 
prefiere usar un producto creado 
por un experto en lugar de un 
desconocido.

Se difunden generalmente a través 
de lectores de RSS, así que hay 
un mecanismo incorporado para 
hacer llegar tus pensamientos a 
los demás.

Postear en el blog de otro como 
invitado hace que no tengas que 
crear la audiencia, sólo crear 
el post.

Las Pull tienen en comun:
Costo medido en tiempo o 
gente, no directamente en 
términos monetarios.

Generan valor que atrae 
gente a visitar tu sitio. Dar 
valor, para atraerlo.

Táctica 
pull #1

Estrategia Pull



Sea lo que sea que elijas, no tenés que hacer de tu blog un discurso 
de venta extendido para tu producto. Acordate! estás tirando 
suavemente de la gente hacia adentro, no mendigando para que 
visiten tu sitio. Si te volvés muy abierto acerca de tus intenciones, 
vas a alejar a la gente. Con un poco de creatividad podes conseguir 
fácilmente clics sin hacer que tu mensaje se sienta como un anuncio 
o publicidad. Siempre podes comenzar un nuevo post con una 
biografía que enlaza hacia tu producto (nadie se va a molestar con 

Los blogs que consiguen leídos y 
compartidos son los que tocan temas 
emocionales, de moda, educativos, 
agradables, o sorprendentes (entre otros).

Buffer, que ha estado creciendo a un ritmo 
increíble, utiliza los blogs invitados como 
motor de crecimiento: buffer.com/

esto pero igualmente recomendamos que mejor lo hagas al final del 
post), y tratar de enlazar a tu producto una vez dentro del post sólo 
cuando es relevante con lo que estás diciendo.

Tomá nota de los tipos de mensajes que intentás transmitir y, a 
continuación, aplicá ingeniería reversa para informarte y aplicar a 
tus propios posts. 

a) Postear en el 
blog de otro como 
invitado hace que no 
tengas que crear la 
audiencia, sólo crear 
el post. 

b) Iniciar tu propio blog te da capacidad 
de control total. Si construís tu propio 
público tenés más flexibilidad sobre el 
contenido. Podés optar por ser más 
agresivo en el futuro con el envío de 
tráfico a tu producto desde el blog.

Cómo
empezar?

EL BLOGGING NO ES PAN COMIDO
Es una elección estratégica. 
Siempre podés hacer las dos 
cosas. Tal vez  empieces con 

blogs como invitado, para 
luego tener tu propio blog.



Libros electrónicos 
o e-books, guías y 
libros blancos

A algunas personas les 
encanta la idea de hacer 
pequeñas cosas de forma 
muy regular (como los 
blogs). Otros prefieren 
invertir grandes volúmenes  
de energía en intervalos 
extendidos (e-books,  
guías y libros blancos), y 
producir cosas que son un 
poco más monumentales. 

Táctica 
pull #2

Un documento 
nuevo con un 
tema fuerte 
para un nicho 
cuyo tema 
interesa, 
es difícil de 
ignorar, frente 
a un post de 
blog que es 
fácilmente 
ignorable.

Se extienden 
a través de 
medios sociales 
de manera muy 
eficaz cuando 
se ejecutan bien. 
Como autor 
(incluso uno 
que se publica 
a sí mismo) te 
constituís como 
un líder de 
pensamiento de 
una clase, y la 
gente tendrá que 
usar el producto 
que has creado.

Tienen un alto 
valor percibido, 
por lo tanto 
podés pedir 
una dirección 
de correo 
electrónico 
a cambio de 
las descargas 
de éstos. Se 
siente como 
un intercambio 
justo, y te ayuda 
a construir una 
lista de correo 
electrónico.

Pueden ser 
escritos 
específicamente 
para educar a 
la gente acerca 
de tu producto. 
Visitantes 
informados son 
más propensos 
a convertirse 
en miembros y 
usuarios.

#1 #2 #3 #4



Infografías

Las infografías 
pueden atraer a la 
gente a tu producto, 
porque proyectan 
simultáneamente 
experiencia y gusto 
estético. 
Las visualizaciones 
son herramientas 
poderosas, y 
son repartidas 
utilizando los 
medios sociales 
muy fácilmente. 

Táctica 
pull #3 CREAR UNA INFOGRAFÍA

 por Adam Breckler
      de

BUEN TEMA
Elegí algo inteligente, 

interesante, 
significativo, o 

destacado por alguna
otra razón.

CONCEPTO 
DE DISEÑO

 Estudiar la manera 
de transmitirlo 
visualmente.

DATOS 
CORRECTOS 

Una simple 
búsqueda en 

Google descubrirá 
datos que ya han 
sido compilados, 

no asumir que uno 
debe crearlos o 
recolectarlos.

PULIR EL 
DISEÑO 
Poné los 

toques finales 
y asegurate 
de que todo 

es de alta 
calidad, para 

llamar la 
atención del 

público.

 ANALIZAR 
Mirar los datos que 

tenés con integridad 
periodística. No 

forzarlos para que 
se adapten a tus 

necesidades.

DISTRIBUCIÓN Podés distribuirlo 
usando tu propio público (lista de 

correo electrónico, redes sociales, etc.), 
o servicios como Visual.ly (marketplace 

o tienda, para buscar y encontrar 
infografías).

NARRATIVA
Es necesario 

transformar los  
números en una historia 

a contar y no sólo una 
colección aburrida de 

hechos.



 

Los motores de búsqueda 
siguen siendo la principal 
forma en que navegamos por 
Internet. Es por eso que SEO 
(Search Engine Optimization 
u Optimización de Motores de 
Búsqueda) y sus técnicas  es 
importante, y para muchas 
empresas es la principal forma 
en que adquieren tráfico en la 
parte superior de su embudo. 

En virtud de la creación de 
contenido, incluso si no sabés 
cómo funciona SEO, vas a 
estar optimizando. Sólo seguí 
produciendo contenido de 
interés paras tu nicho y vas a 
estar utilizando SEO a tu favor.

Táctica 

Según
Contenido 

Según
Código

pull #4
HAY DOS TIPOS DE 

ESTRATEGIAS DE SEO:

Se da al crear diversos blogs, libros 
electrónicos, documentos, guías, 
infografías, presentaciones de audio/video. 
Los motores de búsqueda van a notar que 
sos una autoridad en el tema sobre el que 
estás hablando, y te dan buena ubicación 
en búsquedas para ciertas palabras clave. 

También podés, a nivel de código, tener una 
estrategia SEO sólida. ¿Están tus links SEO 
optimizados con palabras clave? ¿Están 
las etiquetas H1 debidamente presentadas? 
¿Utilizás etiquetas Schema.org para clases 
específicas de contenido? ¿Tenés un mapa 
de sitio –o site map- actualizado al día?.

SEO

RECORDÁ Utilizar tanto contenido como código para tu ventaja, 
es el mejor de los casos. Sin embargo, si no podés 
hacer las dos cosas, tenés que hacer alguna.



  

Este pequeño y conocido minorista Sur Africano creó una de las 
campañas más creativas cuando ofreció a los visitantes de sus 
tiendas un cupón de descuento si publicaban una selfie en Twitter 
probándose algunas prendas y usando el hashtag #urbanselfie. 
Una gran campaña que cumple todo lo que un minorista puede 
desear: tener más gente en las tiendas, que los visitantes se 
prueben prendas y hacer que compartan con sus contactos, en 
redes sociales, las prendas que se prueban.

7La creatividad puede abrir nuevas 
posibilidades. 

#1 No seguir y dejar de 
seguir a las personas sólo 
para obtener su atención.

#2 No comprar seguidores 
de ningún tipo: ellos no son 
tu mercado. No pueden 
amplificar tu mensaje, son 
una pérdida de dinero.

#3 No molestar a la gente. 
Preguntate a vos mismo 
qué tipo de “llamadas de 
atención” te gustaría recibir.

Táctica 
pull #5
Social Media o
Redes Sociales 
(Twitter, Facebook, 
etc.).

La Trilogía de 
los NO 
en Redes 
Sociales

7 CLAVES DE ÉXITO PARA COMPARTIR

1
Con la gente que en realidad 
podría utilizar tu producto. 

Comprometete 3Volvete un centro de 
contenido interesante.

Sea que lo produzcas vos mismo 
o no. Si ganás una reputación 
como gran curador de contenido 
entonces la gente va a prestar 
atención a tus mensajes y tweets 
simplemente debido a tu historial.4Los medios sociales son 

una maratón, no un sprint.

Las redes sociales por lo general 
no te van a dar un tráfico masivo 
al instante. De hecho, se debe 
subestimar el recuento de seguidores 
al igual que el de “me gusta”.

2
Respondé preguntas. Da consejos. No te 
limites a “agarrar”, sino también sé un “dador”.

Valor en cada oportunidad. 

6
Para amplificar todo el contenido que creaste.

Utilizá los medios sociales

5
A medida que la gente observa tu 
sorprendente atención al cliente 
en público, entonces ellos  van a 
estar más dispuestos a probar tu 
producto ellos mismos.

Las redes sociales son 
atención al cliente.



  

La App Store de Apple 
es un mercado de 
aplicaciones. El Play 
Store de Google es 
también un mercado.

Hay dos tipos 
de mercados de 
aplicaciones:

Táctica 
pull #6
Tiendas de 
Aplicaciones Móviles

#1 Las críticas importan inmensamente. Evita las 
malas críticas en  primer lugar, y conseguí que la 
gente cambie sus malos comentarios.

#2   Las imágenes son una ventana a tu aplicación 
para hacerlo perfecto. Si no atrae visualmente a la 
gente, entonces no puede estirarlos.

#3 Pensá en el nombre de tu aplicación con 
cuidado. ¿Fácil de buscar y fácil de encontrar?

#4 Las tiendas o mercados por sí solos no atraen 
nuevo tráfico. Hay demasiadas aplicaciones ahora 
y tu producto es una aguja en un pajar. Usá también 
las otras tácticas de esta guía.

#1    Son los menos visitados, por lo que son más fáciles de 
destacar en cuanto a tus productos.

#2 Aptos para promover tu producto en tu blog, en un 
mensaje masivo, o de otras maneras, si se les pregunta a ellos.

#3 A veces, pagan a los founders para construir una 
integración que se inscriba con su producto. Shopify tuvo 
recientemente un fondo que se utiliza para este propósito.

#4 Al igual que los mercados de consumo, las opiniones y 
materias de capturas de pantalla importan, por lo que no se 
debe escatimar en gastos y esfuerzos en estos.

#5 Proba incluir un “Pronto disponible” en tu descripción 
de producto, para referirte a otros productos con los que se 
integrará. Esto informa a los motores de búsqueda B2B, ya 
que vas a tener los productos enumerados en la descripción 
de palabras claves.

Mercados de 
Aplicación B2C

Mercados de 
Aplicación B2B

Si tu compañía hizo una aplicación 
para un consumidor entonces es 
probable que sea en una tienda 
de aplicaciones B2C como la App 
Store de Apple. Tené en cuenta 
para este mercado:

Si tu producto puede ser utilizado 
para los negocios, entonces 
podrías considerar este tipo de 
mercado relativamente nuevo.  
Salesforce o Mailchimp tienen su 
propio mercado de aplicaciones 
que se integran con su producto.



  

Esto está integrado en 
muchas de las tácticas 
ya cubiertas pero la 
construcción de un 
público o audiencia es 
increíblemente difícil. 

Entonces si podés 
encontrar manera de 
aprovechar la audiencia 
de otra persona o 
plataforma, vas a tomar 
ventaja de un acceso 
directo al tráfico. 

Táctica 
pull #7
Apalancamiento 
de otra audiencia 
popular (LOPA: 
Leverage Other 
People’s Audience)

Ser un blogueador o blogger invitado es una 
forma de LOPA. Hacer podcast de invitado es 
otra forma, incluso los mercados de apps son una 
forma de LOPA, otras oportunidades pueden ser:ejemplo

Por

Crear un regalo para 
un blog específico que 
tiene tu demografía 
objetivo como audiencia.

Llegar a los líderes de 
comunidades, tanto virtuales 
como físicas que podrían 
utilizar tu producto, y 
preguntarles si les gustaría 
contar acerca de tu producto.

Ofrecer cuentas gratuitas 
a líderes de opinión en tu 
industria, y si tienen una gran 
experiencia que compartan 
con su público.

Hay muchas posibilidades 
de LOPA, si sos lo 
suficientemente creativo, vas 
a tener nuevas oportunidades 
de apalancar.

1 2

3 4



La principal diferencia 
entre tácticas pull y push, 
es que las de empuje 
o push por lo general 
cuestan dinero. Es por 
eso que a la hora de 
implementar estrategias 
Push, es importante 
tener en cuenta el 
concepto de Life Time 
Value o Valor de tiempo 
de vida de un cliente. 

Es la cantidad de dinero que se va a hacer con un 
cliente durante su vida como tal, es decir, durante el 
tiempo que usará nuestro producto abonando por él.

Valor de tiempo de 
vida de un cliente o 
“Life-Time Value”.

Teniendo en 
cuenta que 
un cliente en 
promedio te 
paga en total 
500 $ durante 
su vida como 
cliente, 
no es muy 
conveniente 
gastar 501 $ 
para moverlo 
a través del 
embudo para 
convertirlo en 
cliente (más 
detalles en 
Paso #5)

¿QUÉ ES EL LTV?

A LO LARGO DE 5 AÑOS CONSECUTIVOS* 

*Tiempo promedio que un cliente utiliza tu 
producto y paga por el hasta que se canse o 

deje de usar por otras razones. 

TU  PRODUCTO

APP

ANUAL 
x CLIENTE

$100
= Life-Time Value

$500

1 2 3 4 5

Estrategia Push



(launchbit.com) Una relativamente 
nueva red de anuncios que 
se centra exclusivamente en  
patrocinios de correo electrónico.

(tapjoy.com) Si deseas 
centrarte exclusivamente 
en los usuarios móviles.

(http://impaktu.com/) La primera red 
de anuncios digitales en Latinoamérica 
especializada en video, con fuerte presencia 
en Argentina, Brasil, Colombia y México.

EZTarget Media, fundado en 
2008; es la red de anuncios 
de Terra apuntado en el 
mercado hispano.

Tiene mucho sentido 
si estás vendiendo a 
clientes corporativos.

(carbonads.net) (decknetwork.net)  
Nichos de redes de anuncios que 
orientan a mercados particulares.

(buysellads.com) Te permite comprar 
anuncios de banner web, mensajes de 
twitter, patrocinios en boletines de noticias, 
RSS incluido, e incluso spots  en aplicaciones 
móviles.

Hay muchas formas de  comprar anuncios. Se asume que sólo hay anuncios 
en Facebook, Google y Twitter, pero hay muchos más:

Anuncios

Puede que no lo 
parezca pero los 
anuncios son sin duda 
un lugar para “hackear” 
la distribución de tu 
producto. 

Como incluir anuncios
en tu estrategia

Entender opciones de 
plataforma de anunciosa)

Táctica
push #1

Retargeting
Da la capacidad de rastrear a los usuarios que pasaron por tu sitio y mostrar sus 
anuncios sólo a aquellas personas, a medida que navegan por otros sitios en Internet. 
En este espacio, solo se tienen un número de plataformas como Adroll (adroll.com), 
Perfect Audience (perfectaudience.com), y ReTargeter (retargeter.com).



La diferencia entre ganar dinero o perder dinero puede estar en conocer 
los aspectos técnicos o no. La plataforma más compleja y avanzada es, 
probablemente, Google AdWords, y puede tomar meses dominarla, pero 
otras opciones se pueden aprender en un fin de semana.

Detalles técnicos de la 
plataforma elegida. b)

Tus clienes pueden estar en Facebook y LinkedIn pero tenés que definir 
qué personaje están utilizando cuando quieren un producto como el tuyo. 
Por ejemplo; en Facebook, están pensando en los amigos y la familia en 
cambio en LinkedIn están pensando en subir la escalera profesional. Si tu 
producto es para la gestión de proyectos laborales entonces no elegiríamos 
Facebook, aunque técnicamente se podría llegar a la demografía deseada 
allí, el modo mental de ellos no estaría en armonía a lo que ofrecés.

Tu cliente y sus diversos 
personajes. d)

Al lanzar anuncios no tenés idea de lo que hará a tu público 
reaccionar. Probá varias versiones de texto, imagen, y luego múltiples 
combinaciones entre ambos. Los datos van a mostrar qué anuncio tiene 
mejores resultados.

Variaciones de prueba 
de tu anuncio.f)

Es difícil saber cuánto gastar por un solo clic en tu anuncio, o por conjunto 
de impresiones, la respuesta está en el factor de tu modelo de negocio. Si 
te dirigís a la misma audiencia que otra empresa, pero tu modelo de negocio 
es más eficiente y tu LTV es superior, entonces podés pagar más por el 
tráfico. Si podés pagar dos veces más para adquirir un cliente, tenés una 
estrategia defendible.

La compra de anuncios es una 
competencia de modelo de negocios.c)

Si cortás al intermediario (Ej:BuySellAds) en la compra de banners de un 
blog particular que tu público lee y vas directamente al propietario del 
blog, podrías conseguir tarifas más baratas: primero, por que BuySellAds 
tiene un porcentaje de ganancia por transacción y  segundo porque  vas 
a ser capaz de negociar, solicitando tasas más baja y, cerrando tratos 
sencillos.

Eludir redes de anuncios 
en lo posiblee)

Hay dos formas de empujar para cada anuncio. Podés comprar en una 
base de CPM (Costo por Mil impresiones) que significa que pagás por 
el número de –en este caso- visualizaciones de tu anuncio, sin importar 
los clics. O pagás por clic, sin importar cuántas veces aparece tu anuncio, 
sólo pagás cuando se hace clic en tu anuncio. Si pagás por clic, no 
querrás que la gente haga clic en tu anuncio a menos que esténrealmente 
interesados, para evitar esto podes por ejemplo, poner el precio de tu 
producto en el copy a modo de filtro.

Si pagás por clic, calificá cada unog)

Ganar clientes en anuncios es tener un
        buen modelo de negocio. 



Promociones 
Cruzadas

Una manera fácil 
y gratuita de 
dirigir tráfico a tu 
sitio es a través 
de promociones 
cruzadas con 
otras empresas. 
Encontra una 
empresa afín que 
se dirige a tu mismo 
público objetivo, y 
si no te considera 
una amenaza, 
coordina una de 
éstas acciones 
para promoverse 
entre sí:

Táctica
push #2

Intercambiar 
tweets
Cada empresa 
escribe un tweet 
acerca de la otra 
empresa.

Intercambio 
de banners 
publicitarios 
Cada compañía 
permite a la otra 
empresa colocar 
un banner en su 
web o blog.

Intercambiar 
mails 
patrocinados
Cada empresa pone 
un “patrocinado por” 
que aparece en su 
boletín de noticias 
existente.

Intercambiar 
facebook 
posts 
Cada empresa 
escribe un post en 
su fanpage sobre 
la otra empresa.

Intercambiar 
anuncios de 
vídeo 
Cada compañía 
regala espacio de 
anuncios de vídeo 
a la otra empresa.

Intercambiar 
emails 
dedicados 
Cada empresa 
envía un mail 
completo 
acerca de la otra 
empresa.

Intercambiar 
regalos 
Cada empresa 
promueve un 
regalo de la otra 
compañía en 
su blog.



Afiliados
Venta Directa

Se trata de una 
táctica en la que 
se paga a alguien 
cada vez que 
llegan a cierta 
meta para vos, 
como conseguir 
un visitante 
a tu sitio, o la 
activación de 
un miembro. Un 
afiliado puede 
utilizar muchas 
de las tácticas 
en este libro, 
pero vos pagas 
para que lo haga, 
sin tener que 
preocuparte por 
ello.

Es difícil ver a una startup 
usando esta táctica pero 
a veces vale la pena, ya 
que no funciona para 
todo tipo de productos. 

Táctica

Tácticapush #3
push #4

AppStack (appstack.com), una empresa 
que crea sitios web para móviles en 
conjunción con anuncios para móviles 
de empresas locales, aumento sus 
ingresos a más de 50.000 dólares al 
mes en un período relativamente corto. 
Su estrategia principal fue ventas 
telefónicas directas.

Si un afiliado recibe $ 100 por nuevo registro, 
pero no hay cláusula de permanencia del 
registrado, entonces el afiliado podría ser 
recompensado por conseguir clientes de 
baja calidad que cancelan rápidamente y 
no otorgan beneficios económicos, al fin y 
al cabo que esto no afecta a sus beneficios. 
Tener en cuenta el Life Time Value.

Pensá con cuidado 
acerca de los incentivos

Un aliado es 
parte de tu imagen

Cuando alguien se convierte en un afiliado 
para vos, entonces está representando a tu 
negocio. Las tácticas que utilizan, el lenguaje 
que emplean, y su estilo en general, es un 
reflejo de tu empresa.

La clave es crear un sistema 
en el que el afiliado sólo se 
beneficia si vos te beneficiás.

#1

#2



La capacidad de utilizar 
el producto en sí para 
conseguir nuevos 
visitantes es uno de 
los aspectos más 
interesantes del Growth 
Hacking. Cuando se hace 
bien, puede tener un 
efecto compuesto que no 
puede ser replicado con 
solo métodos push y pull.

Es posible, utilizando el 
producto en sí, que cada 
vez que alguien viene a tu 
sitio o vea tu app, traiga su 
propia red de relaciones 
al embudo también. Así 
los bucles (loops) virales 
entran en juego.

Las tácticas de 
producto buscan 
que por cada visitante que 
llega tu producto, traiga 
detrás una persona o más.

La mayoría de los productos no 
son virales, porque son difíciles 
de usar estas tácticas en ciertos 
mercados. Los productos del 
tipo B2B, difícilmente tienen un 
coeficiente viral cercano 1.

Las tácticas de productos amplifican todo lo que 
viene a tu embudo, desde tácticas push y pull.

Esto se define como 
coeficiente viral de más 
de 1 (a veces conocido 
como K). Lograste un 
crecimiento exponencial, 
sos viral.

ojo

Vale de todas formas
Cualquier factor K superior a 0 será un impacto positivo 
en todos sus otros esfuerzos de marketing, incluso si 
nunca se acerca al ilustre “superior a 1”.

Cada nuevo visitante a tu 
producto, aporta mitad 

de una persona en tu 
embudo el producto.

CON UN

K0,5
ejemplo
Por

 Entonces, 10 nuevos visitantes en realidad se convierte 
en 15. Esto no es viralidad, pero sigue trayendo nuevas 
personas que no han visto el producto. 

10 CLICS EN ANUNCIOS,
CONVERTÍS 15 VISITANTES

Ahorrás dinero y esto te permite pagar más por clic, y 
posiblemente superar la oferta de los competidores.

K0,5
APLICADO

EN PUSH AL

COMPRAR 
ANUNCIOS C/

Estrategia Product



Esta táctica depende de nuestra 
capacidad para utilizar las redes 
preexistentes, predefinidas, de 
relaciones a nuestro favor.

Táctica
product #1 CONTACTOS DE REDES 

SOCIALES 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Pinterest y más, son todas las redes, 
donde hemos creado un gráfico social 
o social graph*. Tenemos relaciones 
existentes que pueden ser invitados a un 
nuevo producto.

Es difícil apuntar a todas las redes 
sociales porque la gente no está 
en todas, pero una puede ser 
suficiente. Enfocarse ayuda a tomar 
buenas decisiones técnicas. Si usás 
Facebook para invitar 
nuevos usuarios a tu 
producto, entonces 
podrías utilizar 
Facebook Connect 
como inicio de sesión 
o acceso 
a tu producto.

Red de 
Invitados

CONTACTOS DE TELÉFONO

No solemos pensar en un directorio telefónico 
como una red social, pero podría ser nuestra 
red más íntima de relaciones. 

Umano, un servicio que ofrece la 
capacidad de escuchar artículos 
populares en línea, utiliza esta táctica. 
Ellos piden compartir con amigos después 
de usar su servicio un par de veces, o 
desde el menú de configuración. Umano 
preselecciona todos tus contactos por 
vos. También podés llamar o enviar por 
servicio de mensajería con el acceso a 
un número de teléfono, esto da algunas 
opciones para enviar mensajes a una 
vez que obtenés permiso del usuario. 
También puede haber direcciones de 
correo electrónico asociadas a un número 
de teléfono a los que también se puede 
acceder.

CONTACTOS DE EMAIL

Esto fue popular hace unos 
años, pero las variaciones de 
la misma son todavía posible. 
LinkedIn permite importar tus 
direcciones de mail, las cuales 
aparecerán posteriormente 
en tus mensajes, lo cual se 
constituye como su tráfico inicial.

es un término acuñado por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que originalmente se refería 
a la red social de relaciones entre los usuarios del servicio de redes sociales proporcionados por 
Facebook. Este término se ha descrito como «el mapa global de todo el mundo y cómo están 
relacionados

SOCIAL GRAPH 
O GRAFO SOCIAL



No se trata sólo de 
invitar gente a tu 
producto a través de tus 
conexiones establecidas 
o las de tus amigos. Es 
más acerca de permitir 
que cualquiera pueda 
hablar de tu producto en 
su red social para quien 
sea, pueda leerlo.

Táctica
product #2
Compartir en las 
Redes Sociales 
(Social Sharing)

En lugar de pedir a alguien que invite a sus amigos de Facebook a usar 
tu producto, le permitís publicar fácilmente algo sobre tu producto en su 
biografía de Facebook. Esto se ve en blogs como The Next Web (ver 
Figura), que muestra de forma destacada las conexiones sociales en varios lugares.

Asegúrate de que la gente 
pueda compartir tu producto 
en los lugares que haya más 

probabilidades de traer de vuelta a 
los visitantes entrantes.

Si obtenés la mayor parte de tu 
tráfico entrante de Twitter, pero sólo 

se le permite a la gente compartir 
tu producto en Facebook entonces 
estás perdiendo una oportunidad.

ejemplo
Por

La mayoría de las redes sociales tienen 
fragmentos de código que podés copiar 
y pegar en tu producto para que este 
sharing sea fácil. También hay soluciones 
que combinan las opciones más populares 
de social sharing en una sola interfaz.  



API se refiere a un conjunto de 
funciones y procedimientos que 
cumplen una o muchas funciones 
con el fin de ser utilizadas por otro 
software. Las siglas API vienen del 
inglés Application Programming 
Interface en español; Interfaz de 
Programación de Aplicaciones. 
(AndreaRRS, 2014).

Entonces, utilizando el API de otra 
plataforma es posible integrarse 
a ella para ejecutar una forma de 
LOPA, es decir de apalancamiento 
de la audiencia de dicha 
plataforma.

No es ningún secreto que Spotify usó 
mucho a Facebook para hacer crecer 
su producto, y lo hizo a través de una 
integración API. Una vez que inicias 
sesión en Spotify utilizando Facebook 
Connect y das a Spotify el acceso 
necesario, entonces tu actividad en su 
servicio se publica automáticamente 
en tu muro de Facebook, y también se 
publica dentro de la aplicación Spotify 
para cualquier persona que está 
conectada contigo en Facebook.

API: es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software.
Las siglas API vienen del inglés Application Programming Interface en español; Interfaz de Programación de Aplicaciones. (AndreaRRS, 2014)

Táctica
product #3
Integraciones 
API*

Facebook, tiene el incentivo para darte acceso a su 
plataforma. Esto los mantiene en una posición dominante si 
muchos desarrolladores lo utilizan. Sin embargo, no tiene 
el incentivo para darle el completo “social graph” de sus mil 
millones de usuarios. Si comienzás a tener demasiado éxito 
con una integración API, entonces no podés contar con que 
las reglas se queden iguales para vos.

Las integraciones API son una manera de hackear el 
crecimiento de tu producto, pero cuanto más se entrelaza 
tu producto con un servicio de un tercero, mayor es el riesgo 
para vos.

Utilizá las API 
para hacer 
crecer tu 

producto, pero 
no permitas 

que las API se 
conviertan en 
tu producto.

ejemplo
Por



Cuando Hotmail salió por 
primera vez incluyeron un 
enlace en la parte inferior 
de los correos electrónicos 
que se enviaban utilizando su 
servicio que decía “Consigue 
tu correo electrónico gratuito 
en Hotmail.” 
Nació un bucle viral.

Esta táctica se sigue utilizando 
en la actualidad. Un ejemplo 
moderno se encuentra en 
los servicios que te permiten 
incrustar una ventana 
emergente en tu sitio web.

Algunos productos se prestan fácilmente a 
la creación de incentivos para los usuarios 
que traigan gente nueva hacia el producto. 
Esto funciona especialmente bien si tenés 
algo que es de bajo costo para vos, pero 
de gran valor para los usuarios. 

Es cuando alguien comparte tu producto en 
línea o fuera de línea, de una manera que 
no planeaste. La comunicación orgánica 
no se puede medir, ni controlar, pero 
puede ser una fuerza impulsora. No podés 
hacer que alguien comparta tu producto 
orgánicamente pero se pueden establecer 
condiciones para que sea más probable:

Utilizan el espacio de almacenamiento como 
moneda, porque el tipo de cambio está a su 
favor. El almacenamiento no es tan caro, pero 
conseguir nuevos usuarios es muy valioso para 
ellos. El usuario se encuentra en la situación 
opuesta, el almacenamiento es valioso para 
ellos y sus contactos no tanto. Dropbox va más 
allá de este primer incentivo, y también dan 
almacenamiento a cambio de acciones que 
ayudan al usuario a entender el producto. 

Táctica

Táctica Tácticaproduct #4
product #5 product #6Backlinks (enlace 

de retroceso)
Incentivos Difusión Orgánica 

(boca a boca)

ejemplo
Por

ejemplo
Por

LOS PRODUCTOS PROPAGABLES 
ORGÁNICOS SON

SIMPLES

COOL EMOCIONALES
SORPRENDENTES

ÚNICOS
DIVERTIDOS

ALIVIADORES 
DE DOLORES

HERMOSOS

No se puede ser todo, pero tratá 
de ser al menos uno de ellos.ojo Muchas Startups, se frustaron por no lograr 

incentivos. Tu producto puede no tener mucho 
intrínsecamente como incentivo para ofrecer.



En general,
las tres “P”

Las tácticas Pull y Push son tácticas que dependen 
de la redefinición de la distribución. Si sabés cómo 
la gente fluye, navega en línea, entonces podés 
atraerlos con precisión, pero si no entendés dónde la 
gente se reúne y qué les lleva a viajar a otros lugares 
(digitalmente), entonces no podés efectivamente 
empujar o tirar de ellos a tu sitio o app. La tercera 
P (producto) no se basa en una redefinición de la 
distribución (como tracción y empuje), pero se basa 
en la redefinición de lo que un producto es. 

El trabajo de las tres de P va muy bien en el contexto 
adecuado cuando son ejecutadas por la persona 
adecuada. Al leer las diferencias entre cada una 
probablemente asumís que un método es mejor que 
el otro, pero no obvies ninguno.

Conseguir tráfico es una receta, no un solo 
ingrediente: La mayoría de los productos que 
tienen múltiples ingredientes, se unen para 
crear una “receta de tráfico”. Puede ser que 
sea una mezcla de 2 tácticas pull, 3 tácticas de 
empuje o push y 1 táctica de producto.No trates 
de encontrar el ingrediente secreto, sino la receta perfecta.

La receta del tráfico siempre está cambiando: La receta 
que está trabajando para vos hoy, probablemente va a 
cambiar y perder rendimiento con el tiempo. Puede que no 
sea diferente mañana, pero sin duda será diferente en 6 
meses. Nunca seas demasiado cómodo.

No copies recetas de tráfico de otras Startups: Es muy 
tentador simplemente hacer lo que hacen los demás, pero 
tu emprendimiento es único y distinto a la vez. Contás con 
personas, ventajas, desventajas y clientes únicos y debes 
tener un plan de juego único para conseguir tráfico.

Copiar 
de otras 
Startups 
es miope.

Sobre conseguir 
visitantes

1)

2)

3)



Según tu Producto vas 
a centrarte en un solo 

número, o en un conjunto de 
metas. Todos estos objetivos 
conducen a los ojos de los 
visitantes, que te acercarán 
un paso más o directamente 
te permitirán ganar dinero 
(en el caso de que tu visita 

efectúe una compra). 

Obtener su correo 
electrónico1 2

3 4
5 6
7 8

Permitirles crear
una cuenta

Hacer que
comenten algo

Hacer que
compartan algo

Llegar a 
comprar algo

Hacer que 
llenen algo

Hacer que 
miren algo

Permitirles interactuar
con una persona

miembros
Activar

#3
PASO

Ahora, ya conseguiste visitantes, 
encontraste la manera de conseguir de 
que lleguen a tu producto, pero si esto 
es todo lo que hacen, van a rebotar a un 
ritmo muy alto. El objetivo es Activarlos.

Activarlos es el acto de conseguir que tomen una 
acción en tu producto al cual los estás guiando. 
La Activación se da cuando los visitantes hacen 
algo que ya planeaste de antemano que ellos 
deben hacer.



Activación
Táctica de 1# 

Landing Pages
(Páginas de Destino

Una Landing Page o Página de Destino, es una página específica que se crea para tu producto, con el objetivo 
de atraer gente a través de determinadas campañas, terminen en esta página y aquí activarlos. Es diferente a la 
página web principal de tu empresa o producto. Podría tener algunos mismos elementos, pero no todos.

Por ejemplo, si siempre estás twitteando sobre ciertos tipos de temas desde la cuenta de Twitter de la compañía/
producto entonces podés agregar en la biografía de la cuenta de Twitter una URL que envíe a la gente a una 
página de destino que destaca aquellos mismos temas “tuiteados”. También podrías agregar links a la Landing 
Page en otros tweets.
 

Nadie puede terminar en una Página de Destino 
a menos que vengan a través de una campaña 
específica, lo que significa que están maduros 
para la Activación.

2LLAMADAS INDIVIDUALES A 
LA ACCIÓN: Una landing necesita 
solo una Llamada a la Acción por el 
mismo motivo anterior. 3IDIOMA CONGRUENTE: 

Tenés que usar un “lenguaje 
que sea de interés para los 
usuarios”, aun cuando a vos 
no te guste. 

1 NAVEGACIÓN LIMITADA: Podés 
ocultar muchos elementos de 
navegación, ya que esto sólo distrae 
y así centrar su atención.

Características de una
LANDING PAGE



1

2

3

4

Launch Page o Páginas 
de lanzamiento

Una Página de lanzamiento es una landing que se pone arriba, 
antes de que el producto incluso se publique, y su objetivo es el de 
“recolectar direcciones de correo electrónico de  visitantes para que 
puedan informarse acerca de tu producto cuando estás en vivo”.

Utilizar la Launch Page para conseguir tráfico, no sólo 
activaciones: Aún antes de realmente lanzar tu página web, es 
igual buen momento para “conseguir tráfico”. Podés permitir 
compartir tu producto de tu Página de Lanzamiento con los 
demás, o sólo dejar que se inscriban en tu lista beta si por 
ejemplo; twittean a cambio. 

El título y subtítulo lo son todo: Como todavía no lanzaste tu 
producto, es probable que no tengas detallada aún tu Página 
de Lanzamiento. Si el título y subtítulo no consiguen atención, 
entonces los visitantes rebotan.

Las imágenes emocionales son necesarias: Una imagen de 
fondo de pantalla completa es la práctica común, apelar al 
sentimiento, hacerles sentir la emoción, la futura experiencia 
que proveerá tu producto, a pesar de la falta de contenido aún.

No dejes que tu lista de emails crezca en frío: Al pedir a los 
visitantes de tu Launch Page que dejen su correo y vayas 
construyendo una lista de personas interesadas, envíales 
algo por correo electrónico en el lapso de un mes, es más, 
recomendamos que no recolectes direcciones de correo 
electrónico hasta que estés dentro del mes del lanzamiento.

Cómo usar una Launch Page
o Página de lanzamiento



Activación
Táctica de 2# 
Copywriting o 
Redación de textos
publicitarios

Los usuarios confundidos no suelen hacer lo que deseamos que hagan.

El subtítulo explica detalles de tu 
propuesta de valor única: Es un 
texto pequeño debajo del Título 
de tu artículo que ilustra aún más 
tu Valor Único. Sirve para eliminar 
dudas y para aclarar el titular.

2

El título habla de tu propuesta 
única de valor: ¿Por qué tu 
Producto es Único? ¿Qué hacés 
vos que tus competidores no 
hacen o no pueden hacer?

Largas redacciones son buenas 
para artículos caros: Si estás 
vendiendo algo que cuesta $ 
1000, entonces necesitas una 
redacción larga que informe, 
responda a objeciones, y 
convenza.

Redacciones cortas son buenas 
para artículos más baratos: Una 
larga redacción va a traer más 
objeciones a las cuales responder. 
Vas a confundir más a la gente de 
lo que vas a ayudar.

Cada audiencia tiene su jerga: 
Tus palabras deben adaptarse a 
tu audiencia. Tenés que usar una 
jerga específica si estás hablando 
con doctores, no así si estás 
hablando con personas comunes 
y corrientes.

Usá “desarrollo de clientes” para 
informar en tu redacción: Vé 
qué palabras ya se utilizan. Si utilizás 
tus propias palabras en la redacción, 
entonces vas a ser capaz de Activar de 
manera más fácil.

Prueba social: Es  aconsejable 
utilizar testimonios en tu producto 
dado que los seres humanos se 
comportan con una mentalidad de 
rebaño. Si todos los demás están 
haciendo algo, entonces es lo que el 
resto querrá hacer.

No olvides la micro-redacción: 
Trata sobre herramientas cortas, 
textos que ayudan a un visitante a 
navegar por la interfaz. Pequeñas 
pistas en el lugar adecuado 
ayudarán al usuario a navegar mejor 
por la interfaz.

3

4

5

1
6

7

8Saber usar las palabras 
para que ese algo se sepa



Activación
Táctica de 3# 

Activación
Táctica de 4# 

Llamadas a la Acción 
(Call to Action) Abordaje 

(Onboarding)
Activa Visitantes diciéndole 
a la gente que visita tu 
plataforma las acciones que 
deben realizar de la manera 
más obvia posible.

Deciles dónde hacer clic 
y hace que el botón sea 
obvio: a quién llamar y qué 
hacer, que el número de 
teléfono esté destacado.

Cuando las personas llegan a tu sitio 
web o recién descargan tu app, es 
como si hubieran sido arrojados a la 
mitad de la ciudad de Nueva York sin 
un mapa y sin sentido de la dirección. 
Tu trabajo consiste en darles 
orientación, y guiarlos a los lugares a 
los que queres que vayan dentro de 
tu plataforma.

El Onboarding puede tomar la 
forma de instrucciones visuales 
colocadas en la parte superior de 
la pantalla o slides que agarran 
toda la pantalla antes de entrar a la 
página principal dentro de una app 
por ejemplo, o una serie de páginas 
que conducen a los visitantes de un 
lugar a otro. Un video explicativo 
incluso también es Onboarding.

Hoy día las personas no 
son pacientes, y no se 

preocupan por tu producto 
lo suficiente como para 
saber por ellos mismos 

cómo usarlo

Twitter cuenta con una de las más 
conocidas y habladas experiencias 
de Onboarding, ya que guían 
cuidadosamente a las personas desde 
la creación de una cuenta para su uso.

ejemplo
Por

aquí
clic



Activación
Táctica de

Barra de Tabla de

5# 
Gamification

Hay algo en “los juegos” que está clavado en el cerebro humano. Nos encanta avanzar, obtener premios, clasificar en tablas de rankings, 
terminar las tareas, subir de nivel, y divertirnos. 

Hay innumerables maneras de Gamificación para tu producto, pero 
para esto usted debe pensar en su producto como un juego (incluso 
si es una aplicación B2B).

La “Gamificación” se da cuando se utiliza la mecánica lúdica o  del juego dentro de tu producto, y esto puede ser usado para Activar 
Miembros. La Gamificación puede llevar a alguien a completar las acciones que normalmente no completaría. He aquí algunos ejemplos:

progreso Premios clasificación1 2 3
Es común usarlo en productos para 
decirle a la gente que su perfil está 
en cierto porcentaje completo  para 
finalizar. Esto nos lleva a llegar al cien 
por ciento, dado que como usuarios 
odiamos no terminar algo. Con tan solo 
la adición de una barra de progreso 
con un porcentaje podemos Gamificar 
nuestro progreso. 

Todavía es como si estamos todos 
en la pequeña liga infantil de fútbol o 
basket. Los trofeos importan, incluso 
si no tienen sentido. Si podes otorgar 
algo dentro de tu producto, entonces 
eso va a crear un incentivo “gamificado” 
que va llevar a la gente a tomar ciertas 
acciones. 

Sólo por mostrar a alguien su lugar 
en una tabla o ranking, podes pedirle 
completar acciones para avanzar. Si 
dejas que alguien sepa que está en 3er 
lugar en la mayoría de los comentarios 
en tu tabla de anuncios, hay una buena 
probabilidad de que vayan a tomar 
acciones para ponerse en 2º lugar. Las 
Tablas de Clasificación pueden Activar 
a las personas a tomar ciertas acciones.



Activación
Táctica de 6# 
Estrategias de
Precios

Conseguir que alguien 
haga una compra es 
realmente una clase 
única de activación.

Usted está consiguiendo a 
un visitante tomar una cierta 
acción, y esa acción resulta 
ser una muy importante, la 
que hace ingresar dinero 
a tu emprendimiento, y 
eso es una compra. Hay 
una serie de prácticas 
recomendadas en torno a 
Activar a la gente para que 
haga una compra. Puede 
que no todos se apliquen a 
tu situación. Pero algunos 
de ellos probablemente 
lo harán, como algunos a 
continuación:

Discriminación de precio

Nombre de Niveles descriptivos

Pruebas Gratuitas

Niveles múltiples o 
la táctica de “3 OpcionesEl precio es un aspecto importante a la hora de activar 

a la gente para hacer una compra. Hay algo llamado 
Discriminación Perfecta de Precios o Discriminación de 
Precios que es el acto de crear una estructura de precios 
que cobra basado en el poder de compra del consumidor.  
Se utiliza bastante en compañías que ofertan Software as 
a Service o SaaS.

Ejemplo: Shopify hace esto ofertando primero una 
prueba gratuita y luego un plan económico con 
funcionalidades o atributos básicos.

Otra estrategia popular para activar las compras es tener tres niveles de 
precios.  El sólo hecho de que hay una opción más cara te hace sentir que 
no estás perdiendo dinero, y usted está consiguiendo algo de valor a un 
buen precio. Tener un nivel de precio por debajo de la opción elegida le 
puede hacer sentir que no es una “persona barata”. Diferentes opciones 
dan confianza a la gente al comprar.

Si nombra sus niveles de precios  vagamente como oro, plata y bronce, 
entonces realmente no ayuda a la gente a descubrir qué nivel es bueno 
para ellos. Nombrando a los niveles como “Starter”, “Professional” o 
“Team”, estás dando a la gente la confianza para elegir el nivel apropiado 
para ellos, que están en el nivel correcto.

La gente tiene miedo de cometer un error irreversible con su dinero. Si 
usted les da una garantía de devolución de dinero, o una prueba gratuita 
de algún tipo, entonces usted está tomando el riesgo de ellos y poniéndolo 
sobre usted mismo.

Udemy es una plataforma educativa digital, y es un gran ejemplo de 
este tipo de táctica de activación. Ellos envían correos electrónicos 
regularmente, que incluyen códigos de descuento para cursos que sólo 
son válidos por un tiempo limitado.



1 2 3 4 5
Si tu retención es 
baja, entonces todo 
el ingenio de Growth 
Hacking aplicado 
en tu organización 
básicamente ha sido 
un sin sentido. Tus 
miembros te van a dejar 
a vos y a tu producto a 
las 11 horas (el final de 
tu Embudo).

En el momento en que 
alguien se ha convertido 
en un Miembro Activo, 
significa que está 
interesado en tu producto. 
Son las personas más 
calificadas las que tienen 
que trabajar con ellos.

Todas las etapas trabajan 
juntas en el Embudo, a veces 
la Retención puede afectar 
a la línea de fondo con más 
facilidad que Conseguir 
Nuevos Visitantes. El aumento 
de tu Retención en un 20% es 
el mismo que el aumento de 
tu Tráfico Total en un 20%. Un 
aumento del 20% en el Tráfico 
podría costar más en tiempo 
y Recursos Tangibles, que 
aumentar Retención.

Un Aumento en la 
Retención Aumenta el 
Valor de Vida del Cliente 
(LTV). Esto abre la 
posibilidad de probar 
una serie de métodos 
de Empuje (Push) en 
la parte superior del 
Embudo que podrían no 
haber sido posible antes.

Las personas que 
han sido Retenidas 
por largos períodos 
de tiempo son más 
propensas a evangelizar 
tu producto. Si 
tu producto está 
incorporado en su rutina 
semanal, luego van a 
hablar con sus amigos 
sobre él, en el lugar de 
trabajo, y van a ser tus 

Razones por las que 
es uno de los aspectos 

más importantes del 
Embudo.usuarios

Retener
#4
PASO

La Retención es el acto de lograr convertir a tus miembros 
en personas que utilicen tu producto de forma algo 
habitual. Es por eso que los llamamos “Usuarios” en esta 
etapa.  Si tu empresa es SaaS (Software as a Service), 

entonces esto significaría la reducción de tu pérdida de 
clientes. Si tu empresa trata de un sitio de comercio electrónico 
(e-commerce), entonces esto significaría que ayudás a las 
personas a convertirse en compradores habituales.

Para el tiempo que una persona se convirtió en un Miembro Activo, significa que está muy interesado en tu producto. Son éstas personas las más 
calificadas, con las que tenes que trabajar más. Si no te centras en retenerlos, entonces estás descuidando los leads de más  alta calidad que tenés. 

fan



Retención 
Táctica de 1# 
Tráfico 
por Etapas 
(Staged Traffic)

Cuando miras el embudo del Growth Hacking, 
puede parecer que deberías concentrarte o poner 
todos tus recursos en obtener tráfico primero, 
luego activar miembros y después retener a los 
usuarios. Sin embargo, en realidad esta no es 
la forma más inteligente de trabajar a través del 
embudo si se desea aprovechar al máximo los 
esfuerzos. Es mejor si pones un poco de esfuerzo 
en conseguir tráfico, a continuación, utilizar esos 
visitantes para testear el resto de tu embudo 
antes de decidirte a poner más de sus recursos en 
obtener tráfico.

Así que la mejor práctica que puedes dar al 
funel es poner primero un poco de esfuerzo en 
“Conseguir Tráfico”, y a continuación, “invitar a los 
visitantes a probar la siguiente etapa del embudo” 
antes que poner todos tus recursos en desarrollar 
una sola etapa.

Usá una sola táctica y utilizá sólo 
algunos recursos para que puedas 
testear y seguir el progreso de 
tu tráfico a través del Embudo

Luego de hacer esto,  dentro de un mes 
te daras cuenta de que tu tráfico y tus 
métodos de Activación y Retención están 
totalmente quebrados por no haberlos 
testeado primero.

Presupuesto

$4000
de

Anuncios
Concursos

Producción

($2000) ($1000) ($1000)

Gastado en un par de semanas en

Todo invertido en Atracción de tráfico exclusivamente

ejemplo
de un mal

De un documento 
técnico para clientes 

potenciales entrantes

ejemplo



Retención 
Táctica de 2# 

La gente  llega a tu 
producto y te da la 
oportunidad a causa de 
las promesas que les 
hiciste. Les dijiste que vas a 
entregar tal valor, aumentar 
tal cosa, hacer tal otra 
cosa mucho más simple, 
etc. Pero, el momento 
en que un visitante o 
miembro realmente siente 
la verdad de tu promesa, 
y ve el beneficio obvio de 
tu producto, eso es lo que 
llamamos el “momento de la 
verdad”. Si deseas retener a 
los usuarios, entonces parte 
de tu tarea es llevarlos al 
momento de la verdad tan 
rápido como sea posible

El momento 
de la verdad

La gente viene por 
tu producto y te 

dan la oportunidad 
dadas las promesas 

que les hiciste.

Twitter, después de haber seguido a un cierto número de personas, 
incrementó su tasa de Retención. Ahora ayudan a sus nuevos vistantes 
a seguir a otras personas como parte del proceso de registro. La 
Retención está compuesta también por  “Momentos de la verdad”.

1
2
3
4
5 

COMO CONSEGUIR ESTO
¿Sabés lo que el momento de la verdad es para vos? ¿Cuáles son las acciones que 
pueden llevar a un miembro a tu producto liderando los principales indicadores de Tasa 
de Retención?
Si se tarda actualmente dos días para conseguir a alguien para “el momento de la 
verdad” ¿Se puede hacer en dos horas?

Si actualmente le pedís a tus usuarios que creen una cuenta para ver los beneficios de 
tu producto ¿hay una manera de mostrarles una versión  “preliminar” de tu producto que 
les permita tener un “momento de la verdad” de tu producto, antes de inscribirse?

¿Hay características que promovés en tu producto que no lleva a la gente a un 
“momento de la verdad”, saturando con ello tu producto?

¿Hay algún correo electrónico al cual poder enviar a un nuevo usuario para describir 
exactamente lo que es su “momento de la verdad”? ¿Podés darles una Llamada a la 
Acción para tener ese momento?



Retención 
Táctica de 3# Muchas personas tienen un mal concepto sobre los correos electrónicos. Piensan que el correo electrónico es 

universalmente no deseado, y que la mayoría de ellos es spam al límite. Esto es simplemente falso. Las personas 
optan por recibir mensajes de correo electrónico y optan por no hacerlo.

El correo electrónico es una táctica muy útil para retener a los usuarios, y los que ignoran esto están en una desventaja 
instantánea. Hay una serie de diferentes tipos de correos electrónicos que su producto debe enviar, y cada uno tiene 
su propio propósito.

Emails

Alertas y notificaciones 
basados en eventos: 
Basados en factores 
desencadenantes de Eventos 
Específicos. Es como Facebook; 
Cada vez que alguien hace algo que 
está remotamente relacionado con 
nosotros en su red social, recibimos 
un correo electrónico avisándonos 
de ello. ¿Qué acciones toman las 
personas que están usando tu 
producto, que podrían justificar un 
mail de notificación?.

Actualización general 
(General Update): 
Mails que actualizan a las personas 
sobre nuevas características de 
productos, nuevas incorporaciones 
de personal, y otros tipos de cosas 
que no están vinculadas a eventos 
específicos. A las personas les 
encanta ver cómo otras personas 
trabajan, esto da a las personas una 
vista detrás de escena y se sienten 
cercanos a la compañía. Mostrales 
fotos de tu nuevo espacio de trabajo 
o una imagen de tu equipo junto al 
logotipo de la empresa.

Campañas por goteo 
Se da cuando se envían mails a 
personas previamente enviadas 
en el pasado, a intervalos 
preseleccionados. Un Nuevo 
Miembro puede ser que reciba un 
correo electrónico el día 1, día 3, día 
7, día 14 y el día 21. Se usa para dar 
a conocer tu producto, compartir 
testimonios, dar estudios de caso 
u otros motivos de inspiración 
para usar tu producto, entre otros. 
Esto impulsa tu producto en la 
mente cuando el usuario es más 
impresionable, después de haberse 
inscripto.

321



Retención 
Táctica de 4# 
Alertas y
Notificaciones

Actualmente utilizás 
distintivos para 

alertar a la gente 
de nuevas funciones 
o nuevas versiones, 

u otra cosa 

Utilizás 
actualmente 
Notificaciones 

Push dentro de tu 
Aplicación Móvil 

RECORDÁ Las personas pueden desactivar las Alertas y Notificaciones dentro de sus 
parámetros. Enviales las actualizaciones pertinentes sin miedo a ser redundante.



Retención 
Táctica de 5# 
Incrementar
el Valor

1 2

En el corazón de cualquier producto, es el valor que entrega al 
cliente lo que más importa. 

Si en tu producto no estás identificar características más 
importantes por sobre otras, entonces tenés que agregar aquellas 
que conducen a una mejor Retención. Si al hacer encuestas 
encontrás muchas respuestas repetidas, tenés que considerar 
que “la gente esta sabiendo lo que quiere”. Se trata de “darle a la 
gente lo que realmente necesita para que se mantengan alrededor 
de tu producto como Usuarios Retenidos”.

Puede parecer extraño ahora hablar de quitar características, pero a 
veces también es la manera de aumentar el valor. Las características 
que no son útiles (o no se utilizan), sólo sirven a un propósito; 
hacer que la gente averigue lo que realmente es impresionante 
acerca de tu producto. La gente no se queda debido al número de 
características que tiene tu plataforma. Se quedan porque tiene las 
características adecuadas que les proporciona valor.

El hecho de que alguien encontró valor 
en tu producto el día uno no significa que 
necesariamente encontrará valor en el día 100

Usted tiene que estar siempre por delante 
de la curva de valor si desea retener a los 
usuarios. 

Agregar
funcionalidades

Restar 
funcionalidades

Aquí hay algunas maneras genéricas de proporcionar valor:



Retención 
Táctica de 6# 
Construcción
de Comunidad

Un Producto 
es bueno, 
pero un 

movimiento 
es mejor.

¿Hay cosas que podés hacer para materializar la 
sensación de las personas de que son parte de algo? 
Se trata de la Construcción de Comunidad. Las 
personas que pertenecen a algo, se quedan más 
que las personas que solo se suscriben a algo. 

Atención
al cliente

Una Gran Atención al 
Cliente hasta el punto 
que las personas 
sientan que pertenecen 
a una comunidad es 
una gran mejora y no 
nos molestarán con 
solicitudes de soporte.

Documentación
Si tu producto necesita 
documentación, ofrécela de la 
mejor manera posible, ya que 
es un servicio a tu Comunidad. 
Además, si la gente no cuenta con 
la documentación necesaria para 
instalar/usar tu producto, entonces 
no vas a poder retenerlos.

Social
¿Hay alguna manera 
de que puedas 
dejar a tus usuarios  
interactuar entre sí 
dentro de tu Producto? 
Proporcionáles formas de 
conectar con los demás.                                        

1 2 3



Retención 
Táctica de 7# 
Hacerlos Felices Toda Retención 

se reduce a 
una cosa, “la 
Felicidad”.

Si las personas no 
están contentas, 
entonces no vas a 
poder retenerlos.

No pienses 
demasiado en 
la Retención. 
Simplemente 
“hacelos 
Felices con 
tu Producto”

Si las personas no 
están contentas, 
entonces no vas a 
querer retenerlos.



No es tan importante que la métrica esté perfectamente 
construida, y que sus resultados estén ajustados hasta la 
milésima, sino que utilices siempre la métrica de la misma 
forma, ya que en los Cuadros de Mando (Dashboards) todo 
tiene Valor Comparativo, y nos sirven para tomar decisiones en 
Comparación con otro período.

analíticas
Métricas y

#5
PASO Las herramientas 

de analítica nos 
proporcionan métricas

Según Megías (2013), trabajamos con un sistema  métrico alternativo, el Sistema Métrico Adverbial

Es decir, al preguntar si una funcionalidad nueva mejoró la Retención, decimos 
“Mucho”, “Bastante”, “Un Montón”, etc. Mala estrategia. Necesitas buenas métricas. 
Date tiempo para calcular métricas, no importa el tamaño de tu emprendimiento.

COMO EMPEZAR
Escoger un buen 
período temporal

Sobre algo de lo 
que no se suele 
discutir mucho

Que va unido 
intrínsecamente a un 
Modelo de Negocio

(una periodicidad 
mensual es 
suficiente (semanal) 
o incrementarla 
(bimestral). 

Las KPIs (Key Performance Indicators) o 
“Indicadores Claves de Desempeño”  son 
aquellas métricas que resultan más relevantes 
de cara a la consecución de nuestros objetivos.

En cada nivel del “embudo” de Growth Hacking, 
hay tácticas y acciones para lograr el objetivo 
del respectivo nivel, pero saber si logramos cada 
objetivo éstas acciones deben tener indicadores 
clave a ser medidos, es decir, KPI’s.

K P I S

Son Métricas

Son información

Miden el progreso

Relacionadas con el objetivo

Conducen a accionar para la 
mejora

No siempre son KPIS

Son datos

Base para tener información

Pueden o no relacionarse con el objetivo

Pueden o no conducir a accionar para 
la mejora

MÉ T R I C A S



Es clave modelar el Ciclo de Vida de los 
Usuarios, que empieza por la Adquisición 
de tráfico (Visitantes). Si podemos saber 
el número de interesados atraídos por 
fuentes, tendremos una idea de cómo 
funciona cada fuente. 

Se calcula dependiendo de nuestro Modelo 
de Negocio habitualmente al conocer los 
interesados por fuente (en modelos basados en 
Internet es fácil, ya que Google Analytics nos 
ayuda mucho a diferenciar tráfico de Referencia).

Mide la conversión entre el estado de Adquisición 
y el de Activación, se calcula dividiendo los 
usuarios que consideramos Activados (que 
han descargado la aplicación, que han visto los 
productos en la web, que se han registrado), entre 
los Usuarios Adquiridos (ver punto anterior)”.

fuente1 2Adquisición por

Número de  Visitantes (dependiendo del Modelo 
de Negocio) que hemos atraído segmentando por 
Fuente, es decir, el volumen de interesados que 
podemos transformar en clientes potenciales - o 
clientes al fin si la activación consistió en una 
compra- según de dónde proviene cada interesado.

Mide la capacidad de Convertir a un Potencial Interesado (Visita) 
en un Cliente Potencial (Miembro Activado), es decir, mide el 
porcentaje de potenciales interesados que han hecho la acción 
que nosotros consideramos necesaria para pasar a Clientes 
Potenciales o Miembro Activado, sea registrarse, descargar una 
aplicación o abrir la puerta del establecimiento. Indica nuestra 
capacidad de despertar suficiente interés en un “interesado” 
como para que se plantee seguir adelante con nosotros (y 
potencialmente ser cliente). Está muy relacionado con la “Calidad 
de la Experiencia del Cliente”. El “Activar a un Interesado” implica 
más oportunidades para “Convertirlo en Cliente en el Futuro” 
(porque nos ha dejado su mail o ha mostrado genuino interés).

La clave para cualquier startup es 
disponer de una máquina eficiente de 
transformar Interesados en Clientes

¿CÓMO SE 
CALCULA?

Activación

¿CÓMO SE 
CALCULA?

*(ver punto anterior)”

CAPACIDAD DE
ACTIVACIÓN

MIEMBROS 
ACTIVADOS

USUARIOS 
ADQUIRIDOS* (VISITANTES)

INDICADORES 
A MEDIR EN UN 
DASHBOARD



User engagement rate: Cantidad de Interacciones o 
Accesos/miembros activados.

Necesitamos saber cuántos Clientes Usuarios teníamos 
al principio del período (clientes iniciales), cuántos 
clientes nuevos hemos conseguido (clientes nuevos) y 
con cuántos clientes hemos acabado (clientes finales).

engagement3 4Retención

Indica lo “pegajoso” que es el producto/servicio que 
hemos diseñado, entiéndase, lo mucho que que es usado 
(o comprado), e indica su utilidad, o el enganche que tiene. 
A menos que tengamos un Modelo de Negocio de venta 
única por cliente (por ejemplo, marcapasos), tiene gran 
impacto en la Rentabilidad de Nuestro Modelo, dado que 
resulta entre 5 a 6 veces más caro atraer un cliente nuevo 
que venderle a uno actual. 

Indica el porcentaje de clientes/usuarios que dejan de usar nuestro 
producto o servicio en un período (1 mes, 1 año, etc.). Muestra la 
velocidad a la que perdemos clientes. 

La base para calcular el CHURN 
es entender “qué es un Cliente 
Inactivo”: ¿Sólo el que se ha 
dado de baja explícitamente o el 
que ha dejado de usar nuestro 
servicio? Megías (2013) opta 
por la segunda opción, aunque 

tengamos medios Ppara luego 
“rescatarlo”. Es una métrica 
complementaria y opuesta a la 
“Retención”, y cada cliente que 
perdemos es un cliente nuevo 
que tenemos que captar, algo 
muy caro.

Para aumentar la retención, debemos 
entender qué es lo que hace que los 

clientes vuelvan y tratar de potenciarlo ¿CÓMO SE 
CALCULA?

Un CHURN de 5% mensual, quiere decir que al año perdemos el 60% de los clientes que teníamos, 
o lo que es lo mismo, que un cliente estará con nosotros 20 meses (100/5) antes de  dejarnos.

CLIENTES
PERDIDOS

CHURN

CLIENTES
INICIALES

CLIENTES
PERDIDOS

CLIENTES
NUEVOS

CLIENTES
INICIALES

CLIENTES
FINALES

100

clientes(CHURN)
Tasa de rotación de

ejemplo
Por¿CÓMO SE 

CALCULA?



Dividimos el número de clientes a los que hemos Monetizado 
(porque han comprado un producto, pagado una suscripción, 
etc.) entre el total de “Visitantes Adquiridos”. Si somos capaces 
de hacer este análisis por fuentes, mejor (algo complicado, ya 
que a veces es difícil tener trazabilidad de dónde ha venido un 
cliente que termino comprando).

Sumamos Costos de todas las inversiones en captación 
de nuevos clientes (fuerza Comercial, publicidad, 
anuncios, etc.) y el resultado dividimos entre los nuevos 
clientes obtenidos durante el período escogido.

Conversión5 6
Es una de las métricas más conocidas, mide el porcentaje de 
potenciales interesados o visitantes (Adquisición de tráfico) 
que finalmente han acabado comprando (la activación, la más 
importante, es decir Monetización).

Indica cuánto dinero nos ha costado atraer a un Nuevo Cliente (ojo 
que esto es importante) durante un período analizado. Sólo tiene 
valor en comparación con otros períodos (este mes nos ha costado 
$ 2 más atraer a cada cliente) o con Modelos de Negocios similares 
(CAC de la competencia es de $ 4 y el mío $ 3,5).

Nos permite saber cuánto dinero 
cuesta atraer a un nuevo cliente, y da 
idea sobre la evolución de la inversión 

Habla del porcentaje de clientes 
(usuarios que pagaron) del total 
de tráfico/público objetivo al que 
conseguimos interesar. Mide la 
capacidad de monetizar el Modelo de 
Negocio (poniéndola en relación con 

otras métricas, como Ciclo de Vida del 
Cliente). Es importante disponer de 
la Tasa de Conversión Segmentada 
por Fuentes, que nos permitirá saber 
cuáles son las acciones que más 
convienen repetir.

en Captación, resultando clave cuando 
se contrapone con el Valor del Ciclo 
de Vida del Cliente.

¿CÓMO SE 
CALCULA?

¿CÓMO SE 
CALCULA?

Una conversión global del 10% significa que sólo hemos 
conseguido venderle a 10 de cada 100 visitantes/miembros a los 
que hemos “Adquirido”, pero es posible que dentro de ese 1% 
haya una campaña de correo electrónico con una conversión del 

88% y acciones en redes sociales con una conversión del 12%. Convendría reforzar 
la campaña de mailing y buscar otras acciones más efectivas a las redes sociales.

INVERSIÓN DE
CAPTACIÓN TOTAL

CONVERSIÓN

INVERSIÓN 1
DE CAPTACIÓN

INVERSIÓN 2
DE CAPTACIÓN

CLIENTES
MONETIZADOS

TOTAL VISITANTES
ADQUIRIDOS

clientes(CAC)
Costo de adquisición de

ejemplo
Por

*no deben haberse monetizado.

CACINVERSIÓN DE
CAPTACIÓN TOTAL

NUEVOS*
CLIENTES PERIODO



Es un poco complejo, necesitamos: Ingresos 
Medios del Cliente en cada período (por ejemplo, 
al mes), porcentaje de Margen Bruto de cada 
transacción (descontando Costos Directos de 
servir al Cliente), Ciclo de Vida (tiempo medio 
que estará el cliente con nosotros).

                     un cociente de 3 querría decir 
que, cada dólar invertido en Adquirir Clientes 
obtenemos una Rentabilidad bruta de $ 3.

7 8
Indica el margen bruto de cada cliente en el tiempo que 
está con nosotros. No se trata del margen de la venta 
puntual, sino del que a priori esperamos obtener a lo largo 
de su relación con nosotros. Es decir, no sólo valorar 
cuánto margen nos ha dejado su compra actual, sino 
predecir el de sus compras futuras y sumar para un total.

Muestra la rentabilidad de los esfuerzos de Captación de 
cada dólar invertido en Captar Clientes cuántos dólares 
obtenemos. Se usa para medir acciones en las que se 
invierte monetariamente. Es un Motor de Crecimiento 
Pago, que de una forma sencilla nos dice como está 
funcionando el Proceso de Captación.

Si baja el indicador, nos 
estamos gastando más 
dinero en atraer clientes que 
no dejan mucho dinero sobre 
la mesa, o que gastándonos 
lo mismo se degradaron 

nuestros márgenes. Si sube 
es bueno, gastamos menos 
dinero en atraer clientes 
manteniendo rentabilidad, o 
gastando lo mismo mejoró la 
rentabilidad por cliente.

¿CÓMO SE 
CALCULA?

¿CÓMO SE 
CALCULA?

COCIENTE DE 
RENTABILIDAD 
DE CAPTACIÓNLTV

(CLTV)CICLO DE 
VIDA DEL CLIENTE

(CAC)COSTO DE 
ADQUISICIÓN 
DE CLIENTEINGRESOS

MEDIOS
    DE MARGEN

BRUTO 
CICLO DE

VIDA

Captación

ejemplo
Por

cliente(LTV)
Ciclo de vida del

Esto nos permite valorar cuán 
Rentable es un Cliente durante 
la relación con nuestro producto, 
algo clave cuando se contrapone 
con lo que nos costó Adquirirlo 

(Costo de Adquisición). 
Obviamente el CAC debe ser 
menor al valor LTV total que nos 
dará el cliente a adquirir.

Cociente de Rentabilidad de



Tus números siempre deben 
estar mejorando A pesar de lo que 
se desconoce, tenés que ir mejorando al 
menos mes a mes comparando tu propio 
histórico.

Algunas compañías publican 
sus porcentajes en algunos 
aspectos o partes del embudo. Podés 
recopilar una cantidad suficiente de esos 
datos y hacer benchmark – o sea comparar 
- tu desempeño con sus métricas.

Encontrar otro Growth 
Hacker 
con un producto similar (que no sea 
competidor directo), y proponer compartir 
mutuamente sus números. Esta es una de 
las mejores tácticas de benchmarking para 
entender el éxito o fracaso de tus acciones.

Aspectos
a tener en cuenta

Ciertas fuentes de tráfico siempre 
convertirán visitantes a miembros 
en ratios más altos.

Cuanto más se pide al visitante, es decir, 
mayor es la dificultad de la activación o 
CTA (llamada a la acción), más bajo será 
el porcentaje de conversión.

Averiguar si tu mercado objetivo, 
experimenta usualmente altos porcentajes 
de retención, o sería una anomalía tener 
muchos usuarios repetidos o retenidos.

Diferenciar el tráfico proveniente de 
fuentes afines a tu producto/servicio

Nivel de dificultad en tu meta de 
Activación 

Averiguar si tu mercado objetivo, 

Algunas
recomendaciones



Palabras 
 Finales

Muchas
 Gracias

Si llegaste hasta aquí, creemos que 
estás muy interesado en aprender 
cómo implementar Growth Hacking 
e Inbound Marketing. Viste cómo el 
Growth Hacking tiene que ver con la 
agilidad y la experimentación en la 
construcción de los fundamentos de 
tu producto y tu público. 

El análisis y las pruebas son 
primordiales, ya que las habilidades y 
expectativas de los clientes cambian 
cada mes, o incluso diariamente, 
debemos estar constantemente 
evolucionando y mejorando nuestras 
habilidades para conectarnos con los 
clientes en un mercado cada vez más 
complejo. 

El Growth Hacking es un mindset, 
una metodología y un conjunto de 
habilidades a la vez que se puede 
aprender, y esperamos que esta 
guía te haya señalado la dirección 
correcta y haya ayudado a comenzar 
ese proceso de aprendizaje. 

Pero sólo hay una forma de dominar 
una habilidad, y eso es a través de la 
práctica. Leer algo es una cosa pero 
el Growth Hacking es otra, es sobre la 
puesta en práctica, el ensayo y error. 
Vas a aprender mucho más de tus 
propios errores y también éxitos, que 
leyendo sobre los errores y éxitos 
de los otros.

Si querés ser un Growth Hacker, 
andá y hackeá algo ya, aplicalo en tu 
empresa, la de otro o en un proyecto 
pequeño. Desafíate todos los días 
para crear contenido que ayude a 
lograr tus objetivos de crecimiento.

Esperamos que hayas encontrado 
una nueva visión 
en esta guía. 



San Lorenzo, Paraguay 2016
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