
Creado por

+

¿Qué es Impulso Startup?

Impulso Startup es una iniciativa conjunta entre A3 y Google for Startups 

que tiene como objetivos principales fortalecer el desarrollo emprendedor, 

facilitar la expansión de startups en diferentes mercados dentro de la región e 

incentivar la diversidad e inclusión como un factor más de crecimiento dentro 

del ecosistema emprendedor.  

Esta iniciativa cuenta con dos programas principales:
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¿Qué ofrece el programa?

El programa de Membresía Virtual pone a disposición 100 membresías para el 

interior de Argentina (a excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Colombia. Cada miembro virtual designado 

tendrá acceso a espacios de trabajo durante un año, sujeto a renovación, y 

podrá disfrutar de contenido exclusivo como el Google Launchpad Fintech y 

Founders Lab, entre otros, además de difusión en los canales digitales de A3.
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Espacio Físico

Un espacio innovador en el barrio de Palermo.

Acceso de lunes a viernes de 9 a 19hs. Horario extendido sujeto a 
disponibilidad.

Uso de espacios compartidos, living, cocina, espacio recreativo y jardín.

Acceso a eventos, descuentos y bene�cios exclusivos.
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Contenido

Acceso a contenido exclusivo como Google Launchpad Fintech, Founders Labs 
y/o Founders Meetup (preselección sujeta a requerimientos de cada programa).

Orientación sobre el desarrollo del mercado local. Contacto con corporaciones, 
partners aceleradoras y líderes de comunidades emprendedoras de las que 
podrán surgir nuevas oportunidades de negocio.

Difusión en nuestros canales digitales de contenido relacionado a 
emprendedorismo o hitos alcanzados por el equipo (sujeto a aprobación por 
parte de A3).

Para más información sobre los distintos programas ingresá acá.
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Beneficios

Los becados contarán con la posibilidad de acceder a descuentos y bene�cios 
de empresa de distintas categorías. Para hacer uso de cualquiera de ellos, 
deberán escribir previamente a impulsostartup@areatresworkplace.com

LegalesCoaching 
para emprendedores

Contable

RRHHEducación

Marketing Inbound

CRM Gestión/Administración

Hotelería Boutique
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Formar parte de una startup de base tecnológica en estadio pre serie A en 
adelante o con MVP funcional que demuestre tracción. 

Haber sido preseleccionado por uno de nuestros aliados locales en tu país.

Contar con disponibilidad y compromiso para viajar al menos tres veces al 
año a A3 con �nes comerciales y/o para participar de algunos de los 
programas de Google for Startpus + A3. Para conocer más acerca de 
Google for Startups ingresá acá  

Presentar periódicamente el status del proyecto con el �n de justi�car la 
continuidad de la membresía. 

Completa el formulario para aplicar al Programa
de Membresía Virtual A3 + Google for Startups

En caso de que no puedas acceder al formulario, escríbenos a impulsostartup@areatresworkplace.com

Tenés tiempo de inscribirte hasta el 23 de septiembre de 2019.

Ir al formulario
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Requisitos para participar
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https://www.areatresworkplace.com/google-for-startups
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Nuestros aliados 

El programa puede llevarse a cabo gracias al apoyo de aliados regionales, 

quienes o�cian de nexo en cada país.

Colombia

Paraguay

Uruguay

Argentina*

*Excepto Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires.

Chile

Perú



+Creado por

Nuestros aliados 

Argentina

Colombia Perú Uruguay

Paraguay Chile
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Becas
Programa de

A3 + Google for Startups



Innovación en 
su modelo de 
negocios y/o 

tecnología.

Impacto 
Social 

Diversidad 
del equipo 
fundador

¿De qué se trata?

El programa de becas tiene como objetivo poner a disposición los recursos de 

A3 gracias al apoyo de Google for Startups, para acompañar e impulsar el 

crecimiento de equipos emprendedores de base tecnológica que cuenten con 

algunas de las siguientes características:
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Una membresía Flex para diez startups en A3 El Salvador, durante un 

plazo de seis meses y sujeto a renovación. Los becados también cuentan 

con acceso a distintos contenidos y exclusivos bene�cios.

¿Qué ofrece el programa?

Espacio Físico Contenido
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Beneficios
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Espacio Físico

Un espacio innovador en el barrio de Palermo.

Acceso al espacio 24 x 7, con front desk de lunes a viernes de 9 a 19hs. 

Uso de espacios compartidos, living, cocina, espacio recreativo y jardín.

Recepción de correspondencia.

Acceso a eventos, descuentos y bene�cios exclusivos.



Contenido

Acceso a contenido exclusivo como Google Launchpad Fintech, Founders 
Labs y/o Founders Meetup (preselección sujeta a requerimientos de cada 
programa).

Orientación sobre el desarrollo del mercado local. Contacto con corporaciones, 
partners aceleradoras y líderes de comunidades emprendedoras de las que 
podrán surgir nuevas oportunidades de negocio.

Difusión en nuestros canales digitales de contenido relacionado a 
emprendedorismo o hitos alcanzados por el equipo (sujeto a aprobación por 
parte de A3).

Para más información sobre los distintos programas ingresá acá.



Beneficios

Los becados contarán con la posibilidad de acceder a descuentos y bene�cios 
de empresa de distintas categorías. Para hacer uso de cualquiera de ellos, 
deberán escribir previamente a impulsostartup@areatresworkplace.com

Legales

Contable

RRHHEducación

Marketing Inbound

CRM Gestión/Administración

Hotelería Boutique
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Completá el formulario para aplicar al 
Programa de Becas A3 + Google for Startups

Ir al formulario

Asumir el compromiso de trabajar de manera presencial en el espacio al 
menos tres veces a la semana.

Estar pendiente y disponible para aprovechar las oportunidades 
presentadas por A3. 

Compartir hitos relevantes de su proyecto.

Participar periódicamente de las actividades realizadas en la 
#ComunidadA3.

Estar abierto a mostrar métricas del proyecto en caso de ser solicitadas.

Residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Requisitos para participar
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En caso de que no puedas acceder al formulario, escríbenos a impulsostartup@areatresworkplace.com

Tenés tiempo de inscribirte hasta el 23 de septiembre de 2019.
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¡Muchas gracias!

impulsostartup@areatresworkplace.com

El Salvador 5218, Buenos Aires, Argentina.

@areatres_workplace

@areatres

/comunidadA3

AreaTres
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