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técnicas, aunque
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Introducción
Growth Hacking, el conjunto de estrategias de
Marketing que harán multiplicar los resultados
de tu negocio a bajo coste.

Growth Hacking es un

conjunto de estrategias de Marketing,

basadas en la creatividad, la tecnología y el pensamiento analítico:

–

Creatividad a la hora de plantear la estrategia y acciones para que

estas tengan un máximo alcance y conversión.

–

Tecnología como la Automatización, Bots e Inteligencia Artificial.

Que, previa configuración estratégica, operan de forma inteligente y
llevan a cabo todas y cada una de las acciones.

–

Análisis minucioso y detallado que informa sobre el resultado de

todos y cada uno de los procesos de la estrategia central. Apoyando
así de forma constante a la toma de decisiones en tiempo real.

capaz de hacer
crecer tu negocio turístico de forma exponencial al menor coste.
La suma de los 3 engranajes del Growth Hacking, es

Creatividad
DEFINICIÓN DE UNA BUENA ESTRATEGIA

Tecnología
AUTOMATIZACIÓN, BOTS, IA

Análisis

ENTENDER EN TIEMPO REAL
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Ponle un Turbo a
tu Instagram
Multiplica tus seguidores y Engagement.

Vamos a comenzar con un Hack para “La Red Social” por excelencia
de nuestro sector. El objetivo va a ser el de aumentar
exponencialmente tu número de seguidores, interacciones,
engagement y otros factores implicados.

Para ello vamos a

instalar y configurar un Bot de automatización. Se

trata de una extensión de Google Chrome llamada “GrowBot
Automator for Instagram“. Una vez instalada accede a Instagram y
comprueba que junto al logo, en la parte superior izquierda de la
pantalla, aparece tu Bot dispuesto a recibir órdenes.

Descarga aquí GrowBot

¿Qué tipo de órdenes?
→ Automatizar Follows & UnFollows. Puedes, por ejemplo, entrar en
el perfil de un hotel que consideres tu competencia directa y
automatizar que siga a todos sus seguidores. Pasado unos días (Los
que tú definas) el Bot dejará de seguir, UnFollow, a todos aquellos que
no te han devuelto el Follow. De esta forma conseguirás incrementar tu
número de seguidores de forma exponencial y sobretodo, será un
público objetivo interesado. Siempre y cuando apuntes bien a qué
perfil “atacar”.

→ Automatizar Likes. Busca un Hashtag que tenga referencia con tu
tipo de servicio y pon a tu Bot a dar Likes a todas aquellas nuevas
publicaciones que incluyan dicho Hashtag. En poco tiempo empezarás
a recibir respuesta por parte las personas a las que les ha dado Like.
Bien sea devolviéndotelo, siguiéndote y/o visitando tu perfil. Para
entonces, recuerda tener tu dirección web de reservas en el descriptivo
de tu perfil. Esto hará que también recibas visitas e incluso alguna
conversión.

→ Automatizar Comentarios. Lo mismo que en el ejemplo anterior,
pero esta vez publicando comentarios automáticos. Personaliza varios
mensajes que suenen lo más “humanos” posible y deja que tu Bot haga
el resto. Por supuesto, define de forma correcta qué tipo de
publicaciones comentar. Básate en Hashtags o Geolocalización que
definan tu posible cliente.

Descarga aquí GrowBot
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Comparte y lleva
la mejor parte
Visible para tus usuarios en todo momento

¿Sueles compartir contenido de otras páginas web en tus redes?
Es positivo, sí, aunque también estás dirigiendo a tus seguidores a otro

perdiendo totalmente el contacto con ellos durante ese
momento.
destino y

La siguiente herramienta te permitirá estar presente en estos
casos. Podrás publicar en tus redes sociales la página oficial sobre las
fiestas del barrio, en la cuál podrás incorporar un Banner con una
llamada a la acción para promocionar el evento en tu terraza.

te
permitirá poner publicidad encima de cualquier página web.
Siempre que la visita proceda de tu enlace. ¡Ah! Y también te
Te presento Snip.ly. La herramienta de Growth Hacking que

proporcionará estadísticas de visitas, ratios y conversiones.

Descarga aquí Snip.ly
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Arañando
Booking,
TripAdvisor…
Bots que descargan la información por ti

Seguro que en más de una ocasión has decidido entrar en alguno de
estos portales para ver la puntuación de tu competencia, los precios y
otros factores interesantes.

No sabes la de Excels que he visto pasar por mi pantalla con
información extraída manualmente de Booking y/o TripAdvisor.

puedes arañar todos los datos públicos de
cualquier web de forma automática y descargarlo en excel. No
Pero, y si te dijera que

tendrías que estar entrando página a página y copiando los datos en
una tabla. La técnica de Growth Hacking llamada

Scraping lo hará

por ti.
Aunque sí es cierto que la configuración es algo compleja. Pero una
vez realizada, tu ordenador se pondrá a visitar las páginas y extraer

te recomiendo
utilizar una extensión de Google Chrome llamada webscraper.io
toda la información que le hayas solicitado. Para ello

Descarga aquí Webscrapper.io

A continuación un ejemplo de un scraping que he realizado:

→ Extracción de los datos de todos los hoteles y complejos turísticos
de 3 y 4 estrellas en creta (Booking). Nombre, dirección, nota, y Url.
También te dejo el Scrap programado para que puedas importarlo y
probarlo en tu propio ordenador.

Click encima de la imagen para ir al vídeo:

Descarga aquí Webscrapper.io

Espero que te haya gustado! Si has
superado las 3 pruebas o te ha
interesado el Growth Hacking, sólo
has de apuntarte a mi próximo
curso.
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