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growth hackings” 
para vender más
Una guía breve para empezar 
con fuerza este 2020.
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Ha llegado el momento de que las pequeñas y medianas empresas em-
piecen a ser conscientes, de verdad, en lo necesario de invertir en estra-
tegias de marketing disruptivas y nuevos procesos para tu empresa. Ya 
no se puede aplazar más. Es un momento definitivo y crece la demanda 
de las organizaciones que buscan revolucionar su comunicación en 
todos los niveles. 
Compiten en un mercado globalizado con cambios constantes y desa-
fiantes. La financiera Cualli afirma que el mayor reto que enfrentan las 
PyMES este 2020 será el migrar sus procesos a la industria 4.0, o como 
algunos la llaman, la cuarta revolución industrial. Aún así, la resistencia 
al cambio ha frenado este proceso en las empresas donde solamente un 
23% de ellas logran dar el siguiente paso.

Es momento de dar un giro evolutivo a tu negocio o modelo de empren-
dimiento y planear los siguientes movimientos este 2020 con las herra-
mientas que tengamos a nuestro alcance.

Por esta razón, en i11 Digital queremos compartirte nueve “growth hac-
kings” para aprender las mejores técnicas y métodos y llevar tus 
VENTAS al siguiente nivel.

No basta con saberlo, hay que hacerlo una realidad.

“growth hackings” para vender más
Una guía breve para empezar con fuerza este 2020.



Bienvenido a la era del Marketing Humano
El Mindful Marketing se trata de un estilo de marketing más humano 

y centrado en los valores.

Empecemos por definir el concep-
to de mindfulness. Según Andrés 
Martin Asuero, experto y pionero 
del tema lo describe como: “una 
manera de prestar atención (a uno 
mismo, a los demás y al mundo) 
que le permite a cada persona 
adoptar maneras de ser y de actuar 
mucho más positivas y eficaces. 
Permite estar más presente en 
aquello que ocurre, momento a 
momento”.

En este sentido, el mindful marke-
ting es generar conciencia del aquí 
y ahora, de analizar las problemáti-
cas sociales y de proponer a sus 
clientes un consumo responsable. 
Básicamente, consiste en que las 
marcas y sus productos tengan a 
las personas y al planeta en el 
centro de su identidad.

Las nuevas generaciones están pre-
ocupadas por temas ambientales, 
políticos y sociales y respetan 
marcas con propósito. Cada vez 
más, se les atribuye más responsa-
bilidad a las empresas y éstas 
deben responder. Transparencia, 
educación, compromiso por causas 
comunes, respeto y autenticidad 
son valores que rankean en el top 
cinco de cualidades que generan 
lealtad de marca entre los consumi-
dores actuales y los que vienen.

Como resumen, el marketing debe-
ría de ser consciente en si mismo y 
centrarse en los humanos y sus va-
lores, en lugar de los productos y 
los consumidores.

��“���������������” �������������Á�



La nueva revolución del E-commerce

Vamos a hablar de un tema muy im-
portante: timing del e-commerce. 
Pequeño dato: el comercio electró-
nico representará el 50% de las 
ventas en 2030. Por si no lo crees, en 
países como Reino Unido y China 
está a punto de llegar al 20% de las 
ventas totales. El comercio electróni-
co lleva más de 10 años de creci-
miento a doble dígito, y así como 
tiene datos positivos, también hay 
bastantes negativos: más de 600 
marcas en bancarrota por culpa de 
depredadores digitales, 9,000 
puntos de venta cerrados en 2018 
en Estados Unidos imputables al co-
mercio electrónico y +400 malls ce-
rrados en los últimos 5 años.

En el 2019 el 51% de la población 
global ya está en internet 
incluyendo niños, jóvenes y 
adultos. Para entender la magnitud 
de este último dato duro te 
compartimos otro: el 53.3% de los 
navegantes quieren terminar su 
compra en el móvil. 

��“���������������” �������������Á�



Para poder 
entender el 
momento del 
comercio 
electrónico, 
te compartimos 
5 puntos clave:

Razón no. 1 de porqué la gente compra en línea. ¿Cuáles 
son los motivadores? KPMG a nivel global nos comparte 
la razón y es nada menos que por los horarios 24/7. Los 
horarios tradicionales ya no se acomodan con el estilo de 
vida y la mentalidad 24/7 rige los mercados. 

�

57% de los compradores activos en USA (consumidores 
que ya han comprado anteriormente online) hicieron una 
compra internacional. Ojo con este dato, tal vez no 
estamos posicionados con una infraestructura en 
latinoamérica, pero eso quiere decir que podemos 
voltear a ver a otros mercados que ya están 
posicionados.

�

Viene el Native Social Selling o el Comercio Nativo en 
Redes Sociales. Este es un fenómeno ya muy 
estandarizado y con mucha penetración. Hoy apenas lo 
vamos viviendo en hemisferio occidental: 18.2% de 
usuarios se sienten cómodos haciendo check out en su 
propia red social. Ojo con esto: cuando tengamos la 
liberación de comercio directo en Instagram ya no será 
necesario tener una página y directamente podremos 
hacerlo por la plataforma de nuestra preferencia.

�

En los países emergentes hay un problema de 
infraestructura, ¿cómo llevamos el producto a la casa del 
consumidor? 61% de los abandonos de carritos son por 
costo de entrega. Esto es un súper dato. Nos dice que la 
gente se desconecta, no por el producto, si no porque 
los costos de distribución no está a la altura. Con este 
problema, la tendencia para estos países emergentes va 
a ser la entrega en tiendas, es decir, el usuario va a tener 
la opción de recoger en tienda física o encadenar la 
entrega con algún aliado comercial.

�

El punto más importante: 2.58%. Este es el dato de 
conversión global en páginas fuera de plataforma. ¿Qué 
quiere decir esto? que quienes tienen su páginas fuera 
de plataforma (es decir, no vendes en una plataforma ya 
establecida como Amazon, Mercado Libre, etc) y llevas el 
tráfico a tu página, debes de convertir mínimo esta cifra 
para tener un negocio escalable. Si no vendes este 
porcentaje algo está pasando y debes re-evaluar la 
estrategia de tu negocio.

�
��“����

�����������”�������������
Á
�



El perfil del 
vendedor del futuro

El mundo odia a los vendedores del 
presente (que son los mismos que 
en el pasado) y el trabajo de una 
PyME será convertir al equipo en 
vendedores del futuro, veloces, va-
lientes y expertos en tecnología. 
Para cuando entiendan la nueva 
realidad de las ventas, entenderán 
que necesitan un nuevo perfil de 
vendedor del futuro: el halcón de 
ventas

Carlos Muñoz, coach internacional 
y emprendedor de negocios, habla 
de 3 conceptos que deben aplicar-
se en el nuevo mundo de las 
ventas:

Velocidad: en este mundo acelera-
do nuestros prospectos, es decir, 
los nuevos clientes, esperan veloci-
dad de atención. Cuando respon-
des a la comunicación en redes en 
menos de 1 minuto tienes 391% 
más de posibilidades de cerrar una 
venta. Claro, si esto re resuelve ma-
nualmente, toma una eternidad.

Valor: se acabó la era de venderle 
“hielo a los esquimales”. Hay que 
dar valor antes de recibir. En el 
mundo de hoy el secreto está en 
convertir al cliente en su propio 
vendedor y al vendedor en su ge-
rente de ventas. En trabajo del ven-
dedor, como dice Patrick Maes en 
su libro Disruptive Selling, es acom-
pañar al cliente en su proceso de 
compra, hacerle sentir que está 
listo para responder cualquier duda 
-pero nunca convencerlo de nada.
 
Tecnología: se mueve más rápido 
que nosotros mismos. El nuevo sis-
tema de ventas disruptivos exige 
que el proceso comercial de cual-
quier compañía utilice todo recurso 
tecnológico posible. Debe ser el 
punto de origen de los prospectos, 
la fuente de contactos y leads. Los 
clientes antes hablaban por teléfo-
no o se aparecían frente a un ven-
dedor, pero en el mundo digital de 
hoy los prospectos interactúan con 
la empresa primero en el universo 
digital.

LA VELOCIDAD SE RESOLVERÁ SOLO A PARTIR DEL USO DE LA 
TECNOLOGÍA.
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Estar siempre presente: omnicanalidad

La omnicanalidad se trata de la capacidad que se debe tener para integrar 
múltiples canales o “puntos de contacto”, ya sean digitales o no.
En la medida en que más objetos puedan generar datos, como todos los ob-
jetos inteligentes que tendremos en nuestra vida, se abrirán mayores oportu-
nidades para recabar datos e instrumentar tácticas de ventas. 
En este sentido, centralizar la información de los clientes y entregar una ex-
periencia unificada en cada uno de ellos va a seguir siendo una tendencia. El 
punto clave es presentarse a los clientes correctos, en el momento ideal de 
forma personalizada y notable.

Algunas estadísticas importantes que reflejan el momento en el que estamos 
parados:

69%
(Fuente: Forrester)

75% 

(Fuente: Salesforce)

 (Fuente: Aberdeen)

de los adultos en 
línea dicen que 
compran más con 
empresas cuyo 

servicio al cliente online y offline es 
constante.

de los consumido-
res de hoy esperan 
recibir una expe-
riencia de servicio 

al cliente consistente en cada punto 
del compromiso, ya sea por teléfono, 
en persona, en línea o en las redes 
sociales.

Las compañías que tienen las estra-
tegias de compromiso de clientes 
omnicanal más sólidas tienen una 
tasa promedio de retención de 
clientes del 89%, en comparación 
con solo el 33% de las empresas 
con estrategias omnicanal débiles.
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Consumer 
Generated Content 
El usuario es el encargado tanto de 
consumir contenidos como de generarlos. 
La publicidad tradicional está muerta. 
Necesitamos empezar a ponernos en los 
zapatos del usuario para saber si lo que 
estamos ofreciendo nos resulta 
interesante o me generan un valor.

EN EL CENTRO DE ESTA SEN-
CILLA RECETA, ESTÁN DOS 
CONCEPTOS NUEVOS DEL 
MARKETING DIGITAL:

TRIBUS:

Un grupo que comparte preferencias en 
torno a un tema específico y encuentra 
las formas de reunirse digitalmente. 
Necesitamos identificar cual es nuestro 
segmento de clientes, dejar que ellos 
empiecen a conectar digitalmente y 
empiecen a formar una comunidad, ellos 
solos darán forma a la tribu. Cuando tú 
entregas un producto puedes lograr que 
ellos mismos se encarguen de 
publicitarlos. Pet parents, foodies, 
techies. ¿Cuál es la tribu de tu marca?

REDES DE 
AUDIENCIA:

Las redes que se forman en una tribu 
para compartir información y contenidos. 
Para capitalizar sobre las tribus y sus 
redes de audiencia requerimos una 
estrategia de contenidos, no publicidad 
en la arena digital. Cuando una estrategia 
de contenidos se convierte el centro de la 
comunicación de la marca, el costo de 
adquisición de prospectos disminuye en 
un 30%, gracias a los “shares” que 
genera la misma tribu.

Un claro ejemplo de esta tendencia son 
las redes sociales como Snapchat o 
tiktok, que gracias a las capacidades 
creativas y a las novedosas herramientas 
a las que tienen cada vez mayor acceso 
las nuevas generaciones, crean 
contenidos para compartir en redes 
sociales.
En este sentido, cada usuario sería 
considerado un microinfluencer, con un 
radio de acción que trasciende a sus 
propios seguidores en redes sociales. 
Cuando uno genera contenido de valor 
en esa tribu, entonces se vuelve parte de 
la conversación digital.
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El concepto de freemium viene de “free + premium”. 
Básicamente ofrecer a tus potenciales clientes una muestra 
gratis y funcional de un servicio o producto con la intención 
de generar una fidelidad entre el usuario-empresa 
generando una confianza, teniendo como consecuencia que 
los usuarios adquieran la licencia o el producto en su 
totalidad eventualmente una vez tomen la “muestra”. El 
freemium no es un modelo nuevo pero nunca mejor aplicable 
a esta nueva revolución del contenido digital convirtiéndose 
en una tendencia que permanece con el tiempo. 

Las oportunidades se abren para mejorarla y resulta una 
estrategia con altas probabilidades de realizar conversiones 
a ventas.



No puedes ofrecer una muestra gratis si 
no tiene los mínimos requisitos para ser 
un contenido interesante y funcional. 

Debes cuidar el balance entre el contenido 
que ofreces y debe ser útil para un cierto 
grupo de clientes. La clave es identificar ese 
umbral donde los free no canibalizan las 
ventas de los premium, de manera que free 
sean los clientes que de alguna manera no 
comprarían y además sirve para que los pre-
mium prueben las bondades del producto.

valor��

Canibalización��

Estos modelos suelen usarse para explorar 
nuevos mercados en los que el cliente no es 
consciente de una necesidad y es necesario 
“educarlo”. Será mucho más fácil llegar con 
una propuesta free.

EXPLORACIÓN��
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Hay que tener en cuenta 3 factores importantes 
que consolidan un buen negocio freemium:



La nueva tesis de influencia

 Hay 3 modelos que nos pueden ayudar a 
salir de esa oscuridad:

GENERA IMPACTO EMOCIONAL
¿Qué fue lo que te provocó que 
comentaras, compartieras o le dieras like a 
un contenido en redes que no era de tu 
familia o amigos? Pudo resultarte tan 
novedoso que te inspiró a compartirlo. O 
quizá fue algo tan humano que sentiste 
empatía. Buenos, esos son dos polos 
clave. Lo muy humano y lo extraterrestre. 
Definamos los extraterrestre como aquello 
que sorprende, algo increíble y hasta 
cierto punto desconocido. Por otro lado 
tenemos lo humano. Piensa en las 
emociones que nos hacen humanos pero 
llevadas al extremo: ver una persona 
vulnerable, en llanto o bien feliz. La idea es 
moverle al público la fibra más sensible. 
Los dos son formas diferentes de fabricar 
comunicación. 

EXPERIMENTA
No es solo cosa de experimentar por 
experimentar, sino que es necesario 
hacerlo de forma constante y de medir 
resultados. 

La publicidad en la era digital es 
fascinante y prácticamente gratis. No 
sólo eso, porque con los medios 
digitales es posible publicarla y luego 
subirla de nuevo si es necesario. El 
concepto de prueba y error llega a otros 
niveles. Un claro ejemplo de esto son los 
darkpost de Facebook, una publicación 
que no va a tu feed, sino que 
experimentas a un target en específico. 
También es posible lanzar un contenido 
con dos títulos diferentes, para saber 
cuál funciona mejor. Luego de esta 
prueba publicarás el más efectivo. 

GENERA CONTENIDO DE MICRO 
-MOMENTOS
Los nuevos medios digitales exigen, 
además, que funciones de acuerdo con 
la nueva realidad de micro-momentos. 
Todo pasa rápido a la velocidad de la luz. 
Para lograr efectividad tienes que pensar 
en segundos. El público decide en 8 
segundos si se queda viendo un 
contenido, y sólo le dedicará 60 a una 
publicación en Instagram, 120 en 
Facebook (180 si son sus seguidores) y 
420 en Youtube.

Estamos en la era más “infoxicada” de la historia; 
captar la atención de la gente es muy difícil aún con 
recursos publicitarios y económicos. Como bien dijo 
Goldhaber en 1997, la atención es un recurso escaso. 
23 años después no pudiera aplicar mejor.
En este mundo “infoxicado” será imposible navegar si 
no existen nuevas herramientas que nos ayudaran a 
lidiar con él.



Internacionalizarse 
o morir 

Puedes analizar los 
mercados para
desarrollar en 
función a:

Los negocios no necesitan capital, sino sociedades (relaciones) que vayan evolucionando. 
Cada empresa debe encontrar su fórmula de evolución, pero consciente de la condición 
de crecimiento y adaptación a las diferentes etapas de una sociedad. Para crecer en 
ventas lo ideal es probar e instalarte en otros mercados.  Puedes adaptar tu modelo de 
negocio con el sistema de licenciamiento, para permitir el uso de tu marca o tu nombre 
en otras geografías con un socio regional que te lleve a tener una presencia inmediata en 
el mercado. Lo ideal es avanzar primero con una fase piloto (antes de las inversiones) y 
adaptarlo a un tiempo de experimentación para analizar resultados y entender cuales 
serán los productos o servicios que van a funcionar en cada geografía.

En Latinoamérica existen ciudades grandes, las capitales y las capitales industriales, mer-
cados impresionantes y con todo tipo de empresas. Pero detrás vienen ciudades media-
nas en las que el mercado se ha explotado tan poco, que es mucho más sencillo entrar. 
Recuerda que lo más valioso para exportar no son tus productos, sino tu know-how.

TAMAÑO DEL MERCADO /
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CLIENTES POTENCIALES /
CANALES DE DISTRIBUCIÓN /
PANORAMA POLÍTICO /
COMPETENCIA / 
CULTURA /
TASA DE CAMBIO
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Conquista el mercado de talentos
El mercado de talento es más competitivo 
que el de clientes. Como emprendedor, 
tienes la tarea de captar al mejor talento 
disponible para hacer crecer tu empresa. El 
problema de arrancar con tu 
emprendimiento es que compites contra 
gigantes. La atracción de los potenciales 
empleados dependerá de la propuesta de 
valor al empleado, es decir, ¿qué le ofreces a 
esa persona dentro de tu empresa para que 
quieran ser parte de tu equipo? 
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Hay 3 ángulos dentro 
de una visión de
talentos:

Como recomendación a em-
presas en crecimiento es que 
consideren que si no pueden 
competir en compensación 
contra empresas grandes, 
entonces busquen talento 
jóven en el mercado y lo de-
sarrollen. Pudieras encontrar-
te un diamante en bruto sim-
plemente porque nadie se ha 
interesado en él y lo ha ayu-
dado a desarrollarse.

Crecimiento personal de tu gente
Felicidad es igual a crecimiento. Una empresa que se 
preocupe por el crecimiento integral de su talento se 
convierte en mucho más que un lugar de trabajo. Según el 
reporte de hace un par de años de la consultora 
internacional Gallup, los millennials buscan trabajos que le 
ofrezcan oportunidades de desarrollo, de aprendizaje y en 
donde puedan empaparse de conocimientos. 59% de los 
encuestados buscaba eso, contra cifras cercanas al 40% en 
trabajadores de la generación X y de los baby boomers. Y 
la cifra va en aumento.

Cultura colaborativa diferenciada
Dentro de cada organización se hacen cosas 
diferentes. Hay algo que las distingue. Cuando 
conservas esa unicidad y la transmites a tu equipo sin 
importar cuan grande que sea éste y cuanto haya 
crecido la compañía, ahí aparece la famosa “cultura 
de trabajo”

Compensaciones y prestaciones económicas
Hay que entender que la gente trabaja para llevar 
dinero a su casa y la compensación es la tercera 
parte de la ecuación. Compensación se refiere a 
todas las retribuciones económicas medibles en 
forma de sueldo, bonos, acciones y prestaciones. 
Es fundamental también que haya creatividad en tu 
estrategia de compensación.
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