SOBRE IMPULSO

TUIMPULSO
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el centro de entrenamiento y alto rendimiento empresarial para micro
y pequeños empresarios.
Impulsamos a micro y pequeños negocios, con una combinación única de metodología
de éxito, consultorías, servicios para el empresario, networking, entorno social
y apoyo constante.

NUESTRO PROPÓSITO
Transformar los negocios de micro y pequeños empresarios en España y América
Latina con innovación, estrategias de crecimiento y el nuevo marketing.

NUESTRA MISIÓN
Ayudar a micros y pequeños empresarios a pasar de negocios dependientes a
negocios interdependientes. Del caos y la incertidumbre, a las oportunidades.
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METODOLOGÍA DE ÉXITO
CONSULTORÍAS
Sesiones semanales de trabajo grupales e individuales junto a un experto y
enmarcadas en un programa de 90 días, para guiar con claridad cada paso en el
proceso de investigación, toma de decisiones, creación de la mejor estrategia
para tu negocio y su implementación.
NETWORKING
Encuentros online para activar el potencial entre aquellos empresarios que forman
parte del programa, dinamizados por expertos en meeting design networking.
ENTORNO SOCIAL
El trabajo de un micro o pequeño empresario es uno de los más solitarios.
En Impulso contarás con un espacio online de encuentro con otros empresarios
para interaccionar y enriquecer tu paso por el programa.
APOYO CONSTANTE
Cada negocio es único. Diseñamos contigo una estrategia personalizada para tu
negocio. Durante estos 90 días no caminarás solo y no tendrás dudas sobre los
siguientes pasos.
SERVICIOS PARA EL EMPRESARIO
Ponemos a tu disposición servicios de apoyo para áreas como la creación de
marca, la comunicación y el marketing.

MÁS DE 15 AÑOS
Desde el 2005 ayudamos a negocios de micro y pequeños empresarios en distintas
industrias y sectores: turístico, fitness & wellness, energético, alimentación y
bebidas, restauración, inmobiliaria, moda y belleza, seguros, tecnología, tercer
sector, etc.
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RESULTADOS ENFOCADOS A HACER CRECER TU NEGOCIO
Gracias a la metodología única 3Tercios® hemos ayudado a negocios a impulsar
sus resultados con la revisión de la idea, el modelo y la estrategia.

LAS 3 FASES:
De la fase de dependencia y la falta de resultados, al cambio y los máximos
resultados.

FASE 1 – EMPRESARIO DEPENDIENTE
Falta de conocimiento sobre las variables más importantes en un negocio
en la nueva economía.
Delegas a terceros, pruebas, buscas soluciones sin estar totalmente
seguro de cuál será la verdadera solución y qué hay que hacer realmente.
FASE 2 – EMPRESARIO INDEPENDIENTE
Tienes el conocimiento, pero lo haces todo tú. Desde trabajar en nuevas
ideas, modelos y estrategias hasta ponerte a ejecutar. Abarcas más de
lo que puedes y ello provoca que no puedas invertir tu tiempo en lo
verdaderamente importante: hacer crecer tu negocio.
FASE 3 – EMPRESARIO INTERDEPENDIENTE
Tienes una idea validada por el mercado, un modelo de negocio claro
y la estrategia adecuada.
Has consolidado una ruta óptima, con un proceso que te va a permitir
escalar y hacer crecer tu negocio. Puedes delegar tranquilamente a
terceros porque tienes los conocimientos y el control sobre las variables
más importantes de tu negocio.
Tu tiempo está dedicado a lo que es verdaderamente importante:
Superar obstáculos y hacer crecer tu negocio.
Obtienes mejores resultados.
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¿CÓMO TE AYUDAMOS?
El proceso de trabajo que llevaremos a cabo juntos te ayudará a darte cuenta de
variables importantes que quizás estabas ignorando, identificarás y resolverás
errores que pudieras estar cometiendo y avanzarás sobre la marcha en la aplicación
de las decisiones acertadas.
El método único 3TERCIOS® está dirigido a tres objetivos fundamentales:

1

Entender la situación actual y anticipar hacia dónde debe
evolucionar tu negocio.

2

Identificar oportunidades y diseñar soluciones para cambiar el
rumbo de tu negocio.

3

Planificar el cambio y poner en marcha todas las
acciones necesarias.

¿NEGOCIOS A LOS QUE AYUDAMOS?
El programa Impulso es aplicable a cualquier negocio offline o tradicional y online.
El requisito es que como empresaria/o quieras mejorar la viabilidad y rendimiento
de tu negocio y estés dispuesta/o a trabajar por ello.
NEGOCIOS OFFLINE O TRADICIONALES
Como empresaria/o offline o tradicional, es probable que necesites adaptarte a
la nueva economía y adéntrate al mundo digital, independientemente del tipo de
negocio que tengas. Ello exige revisar la idea inicial y ajustarla al nuevo mercado,
trabajar en el modelo de negocio e implementar la estrategia adecuada.
Si tu tipología de negocio está dentro de esta categoría, debes empezar a pensar
como negocio hibrido. Es decir, mantener tu negocio físico mientras aumentas la
presencia en el mundo digital.
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NEGOCIOS ONLINE
Buscabas autonomía e independencia, alguien te dijo eso de “móntalo en internet, se
venderá como rosquillas”. Ahora ya tienes un negocio online y no estás obteniendo
los resultados que esperabas. Un problema que te hace plantearte el esfuerzo
dedicado a tu negocio.
Tenemos una noticia “mala” y otra buena. La “mala” es que los negocios en la nube
necesitan cumplir con los mismos parámetros estratégicos y de planificación que
un negocio offline: análisis del mercado, revisión de la idea, definición del modelo
y diseño de la estrategia que mejor se adapte.
La buena noticia es que podemos ayudarte.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE IMPULSO AL
MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO?
Participar requiere pasar por un proceso de selección.
Cualquier negocio que actúe con integridad, respeto y cuidado con su entorno de
actuación y con las personas es bienvenido al proceso de selección.
Desde autónomos y microempresarios en fase de idea hasta empresarios pyme
en proceso de reajuste de su estrategia o necesidad de cambio.
Lo que más nos interesa son las personas que hay detrás de cada negocio.
En Impulso te abrimos las puertas a una comunidad presencial y online en la
que podrás interaccionar con otros empresarios con tus mismas necesidades,
retos e intereses.
Únete a nuestra gran familia de empresarios y haz que tu negocio adquiera el
impulso que necesita.
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