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Slack, Netflix, Airbnb, Dropbox, Facebook y Spotify son empresas de éxito que han crecido
de forma rápida y escalable. ¿Cómo? Con Growth Hacking. El Growth Hacking es un
conjunto de tácticas que se enfocan en lograr un crecimiento rápido, escalable y a coste
muy bajo–si no cuesta nada, mejor que mejor–.

Es una metodología que reúne creatividad, pensamiento analítico, métricas sociales y una
toma de decisiones rápida. Se trata de un proceso en el que se mide absolutamente todo y
en el que la premisa “no te enamores de tu idea” es la que manda para avanzar lo más
rápido posible. En este sentido, debemos ser capaces de tomar decisiones rápidamente,
desechar acciones que no funcionan y seguir experimentando.

Los artífices del Growth Hacking son los miembros de un equipo. Un equipo con
conocimiento profundo de la estrategia, de los objetivos de negocio. Un equipo que conoce
a sus usuarios y entiende cómo usan el producto. Un equipo que tiene un conocimiento
técnico para poder hacer cambios en el diseño y en las funcionalidades, para hacer
experimentos. Un equipo que tiene expertise en marketing y análisis de datos. Un equipo
que piensa fuera de la caja para poder innovar y probar experimentos nuevos. Un equipo de
personas enfocadas en el producto, alineadas y con perfiles diferentes que trabajan en un
objetivo común: lograr un crecimiento lo más rápido posible.

Ese “Growth team” es capaz de detectar los elementos que son potenciales de
crecimiento.Y ese crecimiento solo es posible con una estrategia detrás que la respalde.
En este taller hablaremos de qué es y qué no es Growth Hacking, cómo crear un proceso, el
funnel, cómo captar, activar y retener usuarios. Aprenderás hacks que usan startups y
empresas de éxito. Hackearás tu mindset.
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Al final de este taller, entenderás que el Growth Hacking es cuestión de mentalidad, equipo,
colaboración y estrategia. Porque cuando los perfiles son diferentes es cuando podemos
encontrar ideas, tácticas, acciones que multiplican x10 el crecimiento.

Objetivos

• Conocer qué es el growth hacking y qué no es
• Cómo crear un growth team y los perfiles que se necesitan
• Cómo construir un proceso y por dónde empezar
• Tácticas que puedes aplicar y hacks que usan empresas y startups

Dirigido a

• Directores de marketing
• Comunicación
• Producto
• Interacción
• Desarrollo
•Project managers que estén interesados en aprender nuevas
metodologías creativas e innovadoras para hacer crecer sus productos
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María Isla es cofundadora & CMO de
Hackity. Es la responsable de marketing,
estrategia digital, comunicación & PR.
Hackity es un estudio de diseño de
productos digitales e innovación
especializado en Design Sprint. María es la
responsable de Design Sprint de
marketing, growth hacking, comunicación
y branding.

Lleva más de 9 años vinculada a
proyectos y al mundo del marketing, la
comunicación y PR para grandes firmas,
startups de Wayra y emprendedores
relacionados con la tecnología y negocios.
Y más de 11 años de experiencia en
medios.

También es mentora de Google, BBVA,
programas de innovación social y startups
de la UE. Impulsa y apoya a las mujeres
emprendedoras en programas como el de
Coca-Cola. Forma parte de la red de
expertos de la comunidad Collisions
Projects y es partícipe en Vivarium Found,
un fondo de inversión que invierte en
proyectos tecnológicos en fase seed.

MARÍA ISLA
Cofundadora y CMO
Hackity
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BIENVENIDA

MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN AL 
GROWTH HACKING

- Producto Digital y 
Startups

- Qué es
- Mitos
- Growth Hacker
- El Growth Team

CIERRE

MÓDULO 2
CREANDO EL PROCESO

09.30 h.

10.00 h.

15.30 h.

- ¿Mi producto es un Must
Have?

- Construye tu proceso
- El funnel

09.30 h.

18.00 h.

24 marzo

- Dropbox
- Facebook
- Airbnb
- Otros ejemplos de éxito

25 marzo

BIENVENIDA

MÓDULO 3
APRENDIENDO A 
HACKEAR

- La captación de 
usuarios

- La activación de 
usuarios

- La retención de usuarios
- La monetización

MÓDULO 4
HACKS HALL OF FAME

10.00 h.

15.30 h.

PAUSA CAFÉ11.30 h.

COMIDA14.30 h.

PAUSA CAFÉ11.30 h.

COMIDA14.30 h.

FIN DE LA SESIÓN18.00 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 24 y 25 de marzo de 2020.
Lugar: APD.
Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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Los Socios Protectores de APD: 600€
+ IVA

Los Socios Globales de APD: 790€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

amasid@apd.es
915237900


