


¿C6mo
Porticipor?

l. Cumplir ol menos con los
siguienles crilerios:

o) Lideror un negocio con ql

menos ó meses de operoción
(formol o informol),

b) Que el negocio pertenezco o

unq comuno de lo Provincio de
Sonliogo o o los ciudqdes de
Volporoíso oViño del Mqr.

c) Tener ventos mensuoles
promedio entre S300.000 y
§2.500.000 los últimos ó meses

(formoles o informoles),

d) Tener un olto compromiso
con el crecimienlo de iu
negocio y muchos gonos de
oprender y oplicor lo oprendido
o tu negocio,

2. Poslulor ontes del 28 de
febrero 20I5 en
www, impulsotuempreso.cl

3. Si eres pre-seleccionodo:
porticipor de unq enlrevislo
poro convencernos de que
quieres porticipor de lmpulso Tu

Empreso 2015.

4. Si eres oceptodo en el

progromor eslor disponible
poro osislir q 4lolleres de un

dÍo (uno ol mes) y recibir 3
qsesoríos individuqles entre
morzo y junio 20I5.

5. Pogor uno coniribución único
y simbólico de §I0.000 en el

primer toller,

¿Quién
orgontzo el
progromo?

TechnoServe lnc. es uno
orgonizoción norteomericono
sin fines de lucro que opoyo o
emprendedores en mós de 30

poÍses del mundo oyudóndolos
o construir negocios que creen
ingresos, oporiunidodes y

crecimiento económico poro

sus fomiliqs, comunidodes y
poíses. En Chile, TechnoServe
yo ho opoyodo o mós de I 200

empresos desde el oño 2008,

Este progromo existe grocios
o lo iniciolivo y opoyo de
lo Fundoción Metlife que
fue creodo en 197ó poro
continuor lq extenso trodición de
involucromienlo y contribución o
lo comunidod de Metlife. Hoy en
dío, lo Fundoción estó dedicodo
o opoyor lo inclr.rsión finonciero,
oyudondo o construir un
futuro seguro poro individuos y

comunidodes de todo el mundo,

Impulso Tu Empreso se ho
qsociodo con más de 30
municipolidodes que opoyon
en lo convocotorio y desorrollo
del progromo,



Aumento tombién tus ventos en un

Con el entrenomiento próctico lmpulso Tu Empreso

%

* Cerco del 50%: promedio de oumenlo de ventos de los empresos ó meses después hober entrodo en un progromo similor, EI

oumento de tu negocio dependeó de los corocter-rsticos de éste y de tu esfuerzo pérsonol,




