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Luis Díaz del Dedo, Jorge García, José Carlos Cortizo y 

Carlos Maribona son los fundadores de Product Hackers, la 

empresa líder del Growth Hacking en España.

En Product Hackers somos expertos en maximizar negocios 

y productos digitales gracias a la aplicación de técnicas de 

Growth, CRO, UX y producto digital. 

La especialización y experiencia en Growth, una metodología 

propia y la capacidad de ofrecer un servicio integral que va 

desde la definición de la estrategia hasta el último detalle de 

la ejecución, son los valores fundamentales de Product 

Hackers.

Product Hackers, la empresa líder 

en Growth en España

www.producthackers.es



La relación alumno-profesor ha sido clave para el 

nacimiento de Product Hackers. Luis Díaz del 

Dedo  era alumno de  José́ Carlos Cortizo  y 

profesor de  Jorge García en la Universidad 

Europea. Socios en varias startups anteriores 

como BrainSINS, Gamisfaction, Growth Hack 

Spain o MiNube. En esta última conocerían 

a  Carlos Maribona . Así, en septiembre de 2016 

Luis y Jorge fundan Product Hackers, como una 

extensión del trabajo que ya realizaban de 

consultoría, pero desde el “paraguas” que suponía 

hacerlo como una empresa. Finalmente, y aunque 

empezaron como consejeros, José́ Carlos y Carlos 

se unieron al equipo.

Orígenes

3www.producthackers.es



El servicio principal es el  Growth (hacer 

crecer) productos y negocios digitales 

como un superconjunto de estrategias 

que ayudan a los negocios a generar 

más ingresos y beneficios. De esta 

forma exploramos tanto canales 

alternativos de  generación de demanda 

como optimización del proceso de 

compra , como también foco en técnicas 

de  retención de clientes y que nos 

permitan sacarles más partido a los 

clientes actuales. 

Servicios
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Somos un equipo de 14 ingenieros con años de experiencia 

en el negocio digital, una visión holística y metodología 

propia. Nos hacemos cargo de absolutamente todo el 

proceso, desde la estrategia hasta la última línea de código 

necesario para que todo funcione adecuadamente. Este 

enfoque nos permite asegurar resultados y, sobre todo, 

actuar como un cohete.

Equipo
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Lorena Corona

918 39 14 19

www.producthackers.com

Contacto de prensa


