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EL PROGRAMA LANZADERA
PARA PYMES, AUTÓNOMOS

Y GRANDES EMPRESAS

¿QUIÉNES SOMOS?

       METODOLOGÍA ÚNICA BASADA EN LAS
MULTINACIONALES DE SILICON VALLEY

Impulsamos ideas a través de las ventas con el 
poder del marketing digital.

El Programa Lanzadera, está desarrollado para 
cubrir todas las fases de maduración de tu negocio.

       MÁS DE 37.447 EMPRESARIOS

Desde el 2009 ayudando a potenciar negocios a 
través del marketing digital.

       67 SECTORES

Empresarios de decenas de sectores han pasado 
por la lanzadera.

       RESULTADOS ENFOCADOS EN VENTAS

La metodología de la lanzadera está diseñada 100% 
para generar ventas.

Nuestra metodología 3CYCLETM ayuda a potenciar 
los resultados a través del marketing digital.

01



DISTINTAS FASES EN UN PROGRAMA ÚNICO

START
Antes de correr tienes que 
aprender a andar.

ENTRENAMIENTO

Ves mil opciones digitales para tu negocio. 

Aquí ponemos foco en lo más rentable y 
arrancamos la fase Pre-Lanzamiento.
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TRACTION
Creación de los elementos 
en tu proceso de venta.

CONSTRUCCIÓN

Creamos los elementos necesarios del proceso 
de venta como un arquitecto aeroespacial.
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LANZAMIENTO
Es la fase del crecimiento 
exponencial de tu negocio.

Que funciona y que se puede 
mejorar. Descubrirás lo que te 
llevará a lo más alto.

UNIENDO PIEZAS

Unes, pruebas y optimizas hasta que de repente 
das con las métricas que hace que tu negocio 
sea un cohete. 

¡Enhorabuena! 

ESCALA
Para empresarios inconformistas 

OBJETIVOS AMBICIOSOS = EMPRESAS COLOSALES

ESTRATÓSFERA

Tienes un proyecto rentable con buenos 
números.

Es el momento de pisar el acelerador, sin miedo y 
fuerte. Un riesgo que te hará crecer.



LOS 3 TIPOS DE EMPRESARIOS DIGITALES

FASES DE CRECIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS

Nuestra misión es ayudar a los negocios pequeños, medianos y grandes a transformar sus procesos de venta a través 
del marketing digital.  Queremos convertir a los empresarios sumisos de agencias de marketing externas en empresa-

rios líderes con el control del marketing digital.
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EMPRESARIO SUMISO

SIN RESULTADOS -
SIN CONOCIMIENTO

Delegas en agencias, community 
manager y a tu personal sin 

saber exactamente cuál es la 
estrategia de marketing digital 

que mejor se adapta a tu 
negocio.

EMPRESARIO AUTÓNOMO - 
SOLITARIO

POCOS RESULTADOS -CON 
CONOCIMIENTO - SIN 

PRODUCTIVIDAD

Abarcas todas las facetas del 
marketing invirtiendo mucho tiempo y 

obteniendo pocos resultados, 
generando además altos niveles de 

estrés.

EMPRESARIO LÍDER

ÉXITO EN TU PROCESO DE 
VENTAS

Ya tienes consolidado tu 
proceso de ventas el cual te 
permite escalar tu negocio 

teniendo un control total de 
cada punto de tu proceso de 

ventas.

FASE 1 FASE 3

VENTAS
CONTROL - AUTONOMÍA
- +

FASE 2
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CYCLE

ENTORNOS
VUCA

ENSAYOS

LANZO              EN
TRENO         CONST

RU
YO

¿CÓMO VAMOS A AYUDARTE?

       METOLOGÍA DE EXITO 3 CYCLETM

Metodología desarrollada para generar ventas basadas en los 
ensayos de miles de campañas.

La metodología única 3CYCLETM lanzará tu negocio al éxito a 
través del marketing digital.

       
       APOYO CONSTANTE

- Cada negocio, sector, recursos, tiempos, madurez, 
conocimientos actuales, etc., son únicos; por ello, diseñamos 
una estrategia de marketing digital 100% personalizada.

- Apoyo constante durante todo el programa: Nunca estarás 
solo, siempre estarás acompañado guiándote en cada paso con 
consultorías semanales, apoyo constante a través de nuestra 
plataforma y de tu negocio personalizado.

- Acceso a la comunidad empresarial privada: el empresario 
está solo en muchas facetas de su empresa. Por ello, podrás 
pertenecer a nuestra familia empresarial a través de espacios 
online, donde recibirás el apoyo e interacción de otros 
empresarios. Desarrollarás tu negocio en familia.



¿PARA QUIÉN ES EL PROGRAMA LANZADERA?

       EVENTOS PRESENCIALES

- Eventos presenciales anuales para relacionarte, hacer 
networking, sinergias, amistades,.... con otras empresas.

- Actualización de las estrategias más punteras del momento.

- Apoyo constante de la comunidad empresarial que estamos 
creando y no para de crecer.

Desde la lanzadera sabemos que es más fácil volar si te 
proyectan. El objetivo es convertir negocios normales en 
negocios con extraordinarios resultados.

Sabemos que la GRANDEZA se basa de los negocios e ideas 
más sencillas.

Llevamos más de una década trabajando desde el pequeño 
autónomo, hasta las grandes corporaciones con 
departamentos de marketing.

Hemos lanzado proyectos en infinidad de sectores:

- Ecommerce
- Empresas de servicios
- Empresas de salud
- Empresas b2b
- Empresas b2c
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Buenas ideas hay muchas, 
pero solo personas que 

cuentan  con una
buena estrategia de

marketing digital obtienen 
GRANDES RESULTADOS.

“

”



Una potente metodología de 
marketing digital 

+ Correcta mentalidad 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
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TIPOS DE NEGOCIOS

El programa lanzadera de pymes y autónomos es aplicable para 
cualquier negocio que quiera disparar la ventas a través de internet.

El requisito es querer generar más ventas.

       NEGOCIOS LOCALES

Un negocio tradicional a pie de 
calle puede aprovechar la gran 
oportunidad que nos ofrece 
internet.

        NEGOCIOS DE SERVICIO

Las empresas que ofrecen 
servicios tienen la gran ocasión de 
generar un proceso de venta 
aprovechando la visibilidad digital.

       NEGOCIOS SAAS

Necesitas validar, desarrollar o
escalar tu negocio SAAS.
Te ayudamos a desarrollar los 
principales KPIs para tu negocio.

        ECOMMERCE

Tienes o estas pensando en 
desarrollar una tienda online y 
necesitas un método para hacer 
crecer las ventas y escala de tu 
negocio.

        STARTUPS Y EMPRENDEDORES

Estas en la fase de desarrollo de la idea, necesitas estructura y 
una hoja de ruta que te permita generar las mayores 
posibilidades de éxito.
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¿CÓMO INCORPORARSE A LA PRÓXIMA EDICIÓN?

Para participar en la LANZADERA precisa superar un proceso de selección. Cualquier negocio puede entrar en la selec-
ción.

En nuestra selección valoramos el compromiso real de la persona, de si realmente quiere crear un proceso de venta 
óptimo a través de internet. 

HABLAMOS DE NEGOCIOS, HABLAMOS DE PERSONAS.

Únete a

y logra lanzar tu negocio. 
Haz que se convierta en un
cohete de crecimiento    

la familia
Pyme Up



MODALIDADES DEL PROGRAMA LANZADERA PARA
PYMES, AUTONOMOS Y GRANDES EMPRESAS
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       OBJETIVO 10KTM

Programa donde inicia el punto de inflexión de tu negocio. 

Aquí inicias y lanzas tu proceso de venta a través del 
marketing digital.

Es el punto de partida donde empezarán a brotar los 
resultados en ventas y tendrás la gran oportunidad que la 
digitalización te brinda.

¿Y QUÉ MÁS?

- Entenderás cual es el proceso más rentable para tu tipo de 
negocio.

- Tendrás y diseñarás tus propias landings de captación de 
clientes.

- Crearás desde cero un proceso de venta perfecto.

- Sabrás como tener un recurrente constante de entrada de 
clientes.
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       OBJETIVO 100KTM

Programa de acompañamiento cercano y personalizado 
con el objetivo de conseguir una facturación superior a los 
100.000 € a través de estrategias digitales.

Programa diseñado para empresarios ambiciosos y 
comprometidos que quieren llevar su negocio al próximo 
nivel a través de procesos de venta actualizados y 
estables.

- Sabrás como tener un recurrente constante de 
entrada de clientes.

- Podrás incorporar en tu negocio decenas de procesos 
de venta distintos que te permitirán diferenciarte 
fácilmente de la competencia.

- Acceso al grupo de inteligencia colectiva. Una unión 
de conocimientos de marketing, ventas, crecimiento y 
escalabilidad que llevarán a tu negocio al nivel que 
siempre has soñado.

¿Y QUÉ MÁS?

- Tendrás una estrategia de marketing digital 
implantada en tu negocio para los próximos años.

- Entrarás al conocimiento de los procesos de venta 
utilizados en silicon valey.

- Incorporarás todas las automatizaciones disponibles 
en el día de hoy (Facebook, Instagram, Google Ads, 
secuencias de emails, plantillas testadas, casos de éxito 
de decenas de sectores,.... y mucho más.

- Sesiones de claridad semanales durante 3 meses 
donde aprenderás fuertemente todo el conocimiento.



12

       OBJETIVO 7 CIFRASTM

Es la versión más PRO del programa lanzadera, 
que consta de 3 fases: Pre - lanzamiento, 
lanzamiento y escalabilidad, donde te 
mostraremos el camino exponencial de los 
negocios digitales.

Es un lugar exclusivo solo para elegidos, donde 
accederán al top de los procesos de venta, en 
el cual la venta se convierte en exponencial.

¿Y CÓMO LO CONSEGUIRÁS?

- Asesoramiento exclusivo pensonalizado 
durante 1 año completo con todos los recursos 
de Pyme Up.

- Un evento de lujo con un grupo de 10 
personas seleccionadas.

- Acceso a nuestra comunidad exclusiva, VIP, 
100% privada.

- Un apoyo, seguimiento y supervisión de todos 
los ITEMS de nuestro proceso de venta TOP.



UN ECOSISTEMA PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE ÉXITO

Pyme Up a través de la Lanzadera ha creado una familia de pymes y autónomos de todo tipo de sectores y grados de madurez 
donde convivimos, nos relacionamos, nos nutrimos y hacemos crecer nuestros negocios. 

Aportamos reconocimiento y visibilidad a nuestros miembros con mayor actitud al resultado.
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 PREMIOS A LOS EMPRESARIOS DE ÉXITO

ACCESO AL CLUB WARRIOR

Los diferentes niveles indican el nivel de facturación obtenido por la empresa una vez realizado el programa Lanzadera.

 CATEGORÍA POR NIVELES DE RESULTADOS
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¡ENHORABUENA!

¿Y QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR
PARA ACCEDER AL CLUB WARRIOR? 

Entras en
el Programa
Lanzadera

Cuenta de
Resultados

2018 2019

Demostrar el incremento de la facturación en al menos
100.000 € en un año.

Ratio lanzadera: Mínimo 100.000

Puedes pertenecer
al Club Warrior


