
Humberto
Barrera
GROWTH HACKER & 
DIGITAL STRATEGY CONSULTANT

Objetivo

Aportar el máximo de conocimiento, 
experiencia y valor a mis clientes de 
empresas y organizaciones en Latam, 
con la finalidad de que puedan cumplir 
sus objetivos y metas de crecimiento 
que se han propuesto. 

Lo anterior utilizando tácticas y 
técnicas en áreas de negocio y 
emprendimiento, por medio de 
frameworks, experimentos, casos y 
estrategias del growth hacking, digital 
marketing, eCommerce & social media.

Contacto

humberto@ghmx.mx
Skype: hbarrera77

Of: +52 1 55 1204 1231
W: +52 1 55 76029553
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SMarketing360.LAT
CBDO & Co-Founder   -   Sep 2020 - Actualidad
Actual Chief Business Development Officer, encamina acciones de 
vinculación de nuevos negocios y concretar nuevas soluciones 
para la plataforma, junto con áreas académicas, profesionales y de  
tecnología, busca la construcción, desarrollo, promoción y 
negocio de cursos digitales y profesionalización de materiales de 
aprednizaje en diversas modalidades.

World Business & Marketing Federation
Presidente en México  -   Ago 2021 - Actualidad
Durante 2 años, liderea la mesa directiva y los diferentes consejos 
la federación de negocios y marketing en México, en conexión 
con los profesionales más importante en LATAM; genera la 
vinculación estratégica con instituciones, organizaciones 
empresariales y no-gubernamentales, desarrollando estrategias 
gain-gain de trascendencia en el ámbito académico y de los 
negocios en los que la Federación tiene inherencia.

Ktapulta Ventures
Chief Marketing Officer  -  Ene 2014 - Ene 2016
Encargado de dirigir las acciones del equipo de marketing y 
digital, conformado por 19 profesionales en diversas áreas. Junto 
con el CEO y COO, tomaba decisiones sobre la adquisición y 
conversión de clientes en cada una de las empresas del holding (9 
startups). Encargado de la creación de planes de estratégicos y de 
acción, evaluación e impacto en el ingresos/egresos al grupo.

SINTAXIS Marketing Consulting
Dir. de Nuevos Proyectos - Jun2010 - Nov 2013
Dirigió el site de consultores, coordinando las estrategias y 
buscando soluciones integrales para los clientes; vinculó alianzas 
comerciales con otras empresas para fortalecimiento de la firma.  
Otorgó consultoría en marketing tradicional y digital para clientes 
clave, optimizando los procesos de adquisición de clientes e 
incremento en ingresos, usando herramientas digitales para el 
logro de esos objetivos.

Grupo Financiero SANTANDER
Dir. Com. Bca Electrónica - Feb2007 - May 2010
Responsable de incrementar la transaccionalidad y 
nómina-habientes de la base de clientes empresariales de la zona 
ISTMO (Oaxaca, Coatzacoalcos, Chiapas, Tabasco y CD del 
Carmen). Incrementó de 890 a 4900 nomina-habientes del cliente 
más importante de la zona sureste.  Atrajo nuevos negocios (en 
transaccionalidad, contratos nuevos y nuevos  productos) que 
dieron como resultado el incremento la base de clientes en un 
87% durante su gestión.

ANSWERS Consulting Business
Project Manager Consultant - Feb2003 - Dic2005
Encargado de la búsqueda y vinculación de negocios para la 
firma, así como realizar actividades de Project Manager con un 
equipo de trabajo y proveedores on-line. Coordinó las relaciones 
comerciales y de negocios con las empreas Halliburton, 
Schlumberger, CORSA y SEROIL, entre otras que otorgaban 
servicios a la paraestatal PEMEX, desarrollando soluciones, 
estrategias de relaciones públicas, marketing corporativo y 
aplicaciones digitales para la mejora de la comunicación interna 
e imagen externa de las marcas.

Grupo Quatro Comunicaciones
Productor General  - Mar2000 - Ene2003
Coordinación de la producción de video y TV, audio y radio de los 
clientes de la agencia, coordinando un equipo de 9 personas, así 
como desarrollando la post-producción de animaciones en 2D y 
3D. Dirigió la producción de radio en EXA 88.9 FM, organizando la 
tabla programática de toda la estación, así como sus paquetes 
publicitarios y de negocio, obteniendo record de ventas en la 
región incrementando clientes acumulados de 74 a 363.
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Áreas de Experiencia

Growth Hacking

Apps & Devices

Digital Marketing

eCommerce

Social Media

Estrategia

Model Business

Growth Hacking México
CEO & Co-Founder   -   Feb 2016 - Actualidad
Dirige las acciones de nuevos negocios y relaciones públicad de la 
empresa. Además de ser consultor, estratega y growth hacker 
para los clientes de GHMX; desarrolla estrategias y propuestas 
para clientes en áreas como el SEO, SMM, SEM, eCommerce, 
desarrollo web, RPA y optimización de funnels de conversión.


