
Cómo montar tu propia 
startup con 2000€

y algo más.

29/06/2018



Por favor, interruptidme. 
Todo lo que queráis.



Hola

Iván García - Digital Marketing Specialist en 
Citibox

Licenciado en ADE en ICADE
Executive Master in Digital Business en ESADE

General Mills - Dpto Marketing
Mondelez - Dpto Marketing y Supply Chain
BePoppins - Cofundador

Guitar lover, exfumador y runner

       
       @igardc @citiboxes #tequedaslocker



¿Qué es una startup?



Empresa de 
nueva creación 
con un modelo 
de negocio...

… Incierto

… Disruptivo

… Escalable

… Replicable



Atención: Lo que estás a 
punto de ver son las 

imágenes más manidas del 
mundo startup



Incierto



Disruptivo



Escalable



Replicable



Disruptivo

Escalable

Replicable

Incierto

Tiempo



And one more thing...



Rentable



Ahora que hablamos el 
mismo idioma...



¿Dónde estoy en esta aventura?



¿Por dónde empecé con 
BePoppins?



¿Por dónde 
empiezo?

1. Analizar el mercado - Mapa de 
empatía

2. Lean Canvas vs Business Canvas 
Model

3. ¿Mi negocio será online u offline?
a. Herramientas
b. MVP
c. Pivotar



¿Por dónde 
empiezo?

1. Analizar el mercado - Mapa de 
empatía
a. Teníamos una idea
b. Comenzamos a llamar a 

nuestro target
c. Analizamos los resultados
d. Creamos nuestro mapa de 

empatía.





¿Por dónde 
empiezo?

1. Analizar el mercado - Mapa de 
empatía

2. Lean Canvas vs Business Canvas 
Model

https://www.youtube.com/watch?v=q3zSeFmgV5Q
https://www.youtube.com/watch?v=q3zSeFmgV5Q


¿Por dónde 
empiezo?

1. Analizar el mercado - Mapa de 
empatía

2. Lean Canvas vs Business Canvas 
Model

3. ¿Mi negocio será online u offline?
a. Herramientas
b. MVP
c. Pivotar



Herramientas
● Wordpress como CMS y Blog
● Balsamiq Mockups
● Instapage
● Crazyegg
● Mailchimp
● Análisis de la competencia

○ Mozbar
○ Similarweb.com

● Google analytics
● RRSS 

○ Facebook
○ Twitter
○ Instagram

● Buzzsumo (MKT contenidos)
● Gestores de contenido (Buffer, 

Hootsuite)
● Vosotros



MVP



Pivotar



¿Cuánto cuesta 
llegar hasta aquí?
Balsamiq mockups (80€ - pago único)
Instapage (23€/mes)
Crazzyegg (60€/año)
Mailchimp (Gratuito)
Wordpress como CMS (120€/año)
Análisis de la competencia (Gratuito)

Mozbar
Similarweb

Google analytics (Gratuito)
RRSS (Gratuito)
Buzzsumo - MKT de contenidos
Gestores de RRSS (Gratuito)

Buffer
Hootsuite

Vosotros (€€€€)



¿Dónde estoy en esta aventura?



¿Dónde estoy en esta aventura?

B E P O P P I N S





Hola, me has 
enviado tu CV
25 de mayo de 2016

De 8 a 82 personas

Validando hipótesis

De lo Lean a los Procesos

… seguimos siendo una startup. ¿Por qué?



Empresa de 
nueva creación 
con un modelo 
de negocio...

… Incierto

… Disruptivo

… Escalable

… Replicable

...Rentable



¿Dónde estaba Citibox?



¿Dónde estaba Citibox?
Teníamos algo de €

Teníamos algo de 
equipo

Nuestra oficina era un 
coworking

Teníamos muchas 
preguntas sin 
responder.



¿Dónde está Citibox?



¿Dónde está Citibox?
Tenemos €€€ para 
validar

De 8 a 82 personas 
(Mad &Bcn)

Nuestra oficina mola 

mucho

Sin embargo, seguimos 
teniendo muchas 
preguntas sin 
responder.



¿Qué es Citibox 
hoy?

Nos encanta comprar online. 
Lo difícil es recibir el paquete.



El crecimiento 
del ecommerce

Se apalanca en la 
infraestructura de las 
compañías logísticas 



Existen 
alternativas

Pero el 84% de los 
compradores quieren recibir 
sus compras en casa. 



¿Qué es Citibox 
hoy?

Somos los buzones 
inteligentes que hacen que 
puedas recibir todas tus 
compras online aunque no 
estés en casa.

Ver vídeo

https://youtu.be/Mu8jv59FRoM


Sin embargo Citibox no ha 
sido siempre esto.



Hemos sido 
muchas cosas

Súper buzones que ahorran tiempo

La app que gestiona taquillas 
electrónicas para recibir paquetes

Citibox son buzones inteligentes 
que te ayudan a recibir tus compras 
online aunque no estés en casa

Citibox es una tecnología que abre 
cosas. Hoy son buzones pero, ¿y 
mañana?



Lo que siempre hemos sido
Pain

Instalación de buzones

Descarga de la app

Recurrencia



Métricas pirata en Citibox. AARRR!!!!!

Acquisition

Activation

Retention

Referral

Revenue



Nuestro trabajo consiste 
en validar hipótesis.

AARRR!!!!!!



Adquisición (I)
Campaña en Facebook a coste por instalación.

Hipótesis:
1. Somos una app
2. Cuando la gente se descargue nuestra app 

instalaremos buzones como locos
3. Nuestra app está preparada para cualificar 

leads.
Resultados
1. Muchas descargas
2. Cero peticiones de buzones
3. Leads nada cualificados
4. Gente diciéndonos que no sabían de qué 

les estábamos hablando.



Adquisición (II)
Responsabilidad social corporativa

Hipótesis:
1. La gente dona juguetes en Navidad
2. Descargarán la app, serán leads e 

interactuarán con nuestros buzones.
3. Instalaremos buzones en sus casas.

Resultados
1. “Yo te doy los juguetes pero paso de 

vuestra app”
2. “No tengo datos”
3. Un coste de oportunidad altísimo para 

OPS.
4. Poca conversión en instalación.



Adquisición (III)
SEM. ¿Dónde está mi paquete?

Hipótesis:
1. Vamos a colarnos en el proceso de compra 

online
2. Atacar cuando más duele
3. Verán la solución y pedirán tener Citibox

Resultados
1. CTR altísimos
2. Muy pocas conversiones
3. Leads poco cualificados
4. No me líes. Quiero saber dónde está mi 

paquete



Adquisición (IV)
Por ahora, vamos al offline:

1. EXPANSION TEAM forever
2. Partners
3. Acuerdos con empresas especializadas
4. Proveedores de equipos comerciales
5. …

Sí, algo llega de la estrategia online:

1. Blog
2. PR
3. SEO
4. RRSS
5. ...



Nuestro trabajo consiste 
en validar hipótesis.

AARRR!!!!!!



Activación (I)

Fase 0

1. Materiales diferentes con mensajes 
contradictorios

2. Exceso de información sobre Citibox (por 
pensar que debíamos informar mucho)

3. Materiales con un coste de oportunidad 
elevadísimo para el equipo.

4. Materiales
a. Carteles
b. Carta burocrática ensobrada
c. Flyer



Activación (II)

Fase 1

1. Unificación de mensajes
2. CTA claro: Descarga Citibox
3. Cartel sencillo
4. Buzoneo: Flyer

Consecuencias
1. Mejor activación que F0
2. OPS encargado de colgar carteles y 

buzonear



Activación (III)

Fase 2

1. Unificación de mensajes
2. CTA claro: Descarga Citibox
3. Cartel sencillo
4. Buzoneo: Flyer
5. Folleto ausente + goodie físico

Consecuencias:
1. Mejor activación de F1
2. OPS incurriendo en costes por 

desplazamientos
3. Ramp-up tras folleto ausente



Activación (IV)

Fase 3

1. Poming
a. CTA claro: Descarga Citibox
b. Goodie digital

Consecuencias
1. Mejor activación que F2
2. Un solo desplazamiento para OPS
3. 100% trazable



Nuestro trabajo consiste 
en validar hipótesis.

AARRR!!!!!!



Retención

La confianza se gana centímetro a centímetro 
pero se pierde metro a metro.

Consigues retener a tu 
usuario cuando te ganas 
su confianza



Retención



Retención

https://www.youtube.com/watch?v=lO5FzcQdGNI&feature=youtu.be


Retención



Retención

https://www.youtube.com/watch?v=oEaHMtAj9Ms&feature=youtu.be


Nuestro trabajo consiste 
en validar hipótesis.

AARRR!!!!!!



¿Referencia? ¿Ingresos 
recurrentes?



Referencia



Ingresos 
recurrentes

1. Modelo que depende 100% de 
la evolución del ecommerce

2. ¿Cómo podemos hacer que 
nuestros usuarios compren 
más?

3. ¿Gamificación?
4. ¿Cuántos paquetes deben 

recibir para que el ROI tenga 
sentido?

5. ¿Cuántos buzones debemos 
instalar para que los números 
tengan sentido?



¿Y ahora qué?





¿Dónde queremos que esté Citibox?



Yo soy un ex...



Gracias




