
Tome Decisiones.
Póngalas en Acción.
GrowthWheel es una herramienta que facilita la toma de decisiones 
en empresas nuevas y en crecimiento. Esta herramienta ayuda a 
emprendedores y asesores a enfocarse, establecer una agenda y dar 
el siguiente paso.



GrowthWheel®

Un nuevo conjunto
de herramientas 
para ayudar a los 
emprendedores en la 
toma de decisiones 
y acciones 
GrowthWheel es un conjunto
de herramientas visuales 
para la toma de decisiones y la 
planeación de acciones en 
emprendimientos y empresas en 
crecimiento.

Estas herramientas ayudan a los emprende
dores a construir sus negocios a través de 
un sencillo proceso orientado a la acción. 
Este proceso se adapta a la forma en la que 
la mayoría de los emprendedores piensan y 
trabajan.
 Para el asesor de negocios, la flexibilidad 
de las herramientas le permiten adapta
darlas a herramientas ya existentes y a las 
necesidades de los clientes. Incluso pueden 
ser utilizadas por sus propios clientes ahor
rando tiempo para el asesor.



La perspectiva 360° simplificada 
Todo acerca de los negocios en una sola 
herramienta

El GrowthWheel fue diseñado en torno a 
la observación que todas las empresas—en 
todas las industrias y las etapas de vida 
de la empresa—tienen permanentemente 
cuatro retos en común: crear un Con
cepto de Negocio atractivo y construir una 
Organización fuerte, desarrollar Relaciones 
duraderas con los clientes, y al mismo 
tiempo mantener Operaciones rentables.
 La caja de herramientas GrowthWheel 
consiste en una serie de herramientas de 
fácil uso para enfrentar los desafíos reales 
que los emprendedores tienen.

Todas las decisiones empresariales 
presentadas de forma visual.
Rápido entendimiento. Mayor inspiración. 
Mejor comunicación.

Las herramientas GrowthWheel crean 
una mejor experiencia para el empresario 
porque al ser visuales cambian la conver
sación. Estas hacen más fácil de entender 
un reto, inspiran la creatividad, y las con
clusiones son fáciles de comunicar 
a personas fuera de la organización.
 El diseño gráfico identificable en 
GrowthWheel es usado a través de temas 
tan diversos como el diseño de productos, 
contratación o financiación. Haciendo que 
todo parezca simple y fácil de manejar. 

Decisiones hechas de forma práctica.
Defina la agenda. Tome decisiones.  Actúe.

Cada herramienta en el GrowthWheel está 
diseñada para trabajar de forma indepen
diente. La herramienta seleccionada puede 
ser colocada sobre la mesa de reuniones, 
en la pared o incluso ser presentada en la 
pantalla de un computador, de tal manera 
que la conversación de negocios pueda 
comenzar de inmediato.
 Todas las herramientas están diseñadas 
con un cuadro de sugerencias que esboza 
la intención de la herramienta, el proceso 
utilizando la herramienta y las sugerencias 
de los pasos a seguir después de haber 
tomado la decisión. El emprendedor o ase
sor puede optar por seguir las sugerencias 
de GrowthWheel o utilizar la herramienta 
a su manera.

100% Flexible. Reinventada cada día.
Una herramienta para cada empresa y 
cada asesor

Cada día se reinventa GrowthWheel por 
mas de 1000 asesores de negocios  certifi
cados por GrowthWheel, que escogen una 
herramienta de una amplia selección y la 
utilizan de una manera específica.
 GrowthWheel es totalmente flexible, 
ya que cada una de las herramientas se 
pueden utilizar independientemente, por lo 
que el asesor simplemente puede elegir y 
sacar las que mejor se ajusten a las necesi
dades del empresario o su estilo personal. 
Incluso, está la opción de utilizar las herra
mientas en formato digital o impreso.

Simple. Visual. Práctico.Todos los emprendimientos 
tienen los mismos retos
Cualquiera que sea la industria, la etapa de formación de la empresa 
o su ubicación geográfica; desarrollar y hacer crecer una empresa 
se reduce a unas pocas disciplinas fundamentales. GrowthWheel las 
divide en cuatro retos básicos:

CONCEPTO DE NEGOCIO
Atractivo

ORGANIZACIÓN
Fuerte

RELACIONES CON LOS CLIENTES
Duraderas

OPERACIONES
Rentables



—Ted Baker

Director Ejecutivo
Innovation Connector, Indiana

“Cuando solía mencionar el 
plan de negocios en mis sesiones 
de asesoramiento, el nivel de 
energía de mis clientes inmedia
tamente bajaba. Ellos simple
mente no estaban entusiasma
dos al respecto y era abrumador 
para ellos. Por eso, cuando 
escuché por pri mera vez sobre 
la GrowthWheel, inmediata
mente me llamó la atención. 
GrowthWheel hace que sea fácil 
de extraer lo importante para 
que el emprendedor trabaje en 
ello inmediatamente. 
Básicamente, es una herramienta 
de  planeación que funciona.“
www.growthwheel.com/testimonials



Desafiando el Plan 
de Negocios:
A pocos emprende
dores les gusta 
escribir planes de 
negocio. 
¡Y a pocos asesores 
les gusta leerlos!

#1: Los Planes de negocios son 
Ficción
Crear el futuro es mejor que 
proyectar el futuro
De algún modo, intentar convencer a alguien 
acerca de una idea de negocio con el formato 
convencional de plan de negocios tiende a 
producir análisis a nivel macro, planificación 
a largo plazo y la llamada consideración 
estratégica. 
 Sin embargo, para la mayoría de los em
prendedores el desafío clave no es recolectar 
información sobre el crecimiento y el tamaño 
del mercado nacional, sino encontrar los 
nombres y los números de teléfono de los 
próximos diez clientes. Tomar acciones hace 
más probable crear el futuro que escribir 
acerca de ello. 

# 2: Los planes de Negocios son 
una distracción
El Plan no es el negocio, el nego
cio es el negocio
En ocasiones cuando se le pregunta a nuevas 
compañías cómo va su negocio, estas dirán 
que ellos “todavía están trabajando en el 
plan de negocios”. Desafortunadamente esto 
puede seguir para siempre o hasta que los 
emprendedores estén agotados del análisis
parálisis.
 El problema es que mucho tiempo y 
atención es desviado de actividades como 
llamar a clientes, desarrollar productos y 
escribir facturas. Actividades que no sólo 

construyen el negocio, pero que también 
son la mejor manera de aprender lo que 
funciona y lo que no. 
 La mejor manera de tomar el próximo 
paso es tomarlo. 

#3: Los Planes de negocio son 
estáticos
El Futuro viene un día a la vez, 
comenzando Mañana
Los planes de negocio no deberían ser 
estáticos. Deberían ser “actualizados con 
frecuencia”. Como sea, en realidad esto 
sucede raramente, y el plan de negocio 
termina llenándose de polvo en el cajón del 
escritorio. 
 La razón es que el plan de negocio no 
sigue el proceso natural de toma de deci
siones para emprendimientos, que sucede 
cuando empresarios se encuentran cara 
a cara para resolver problemas y producir 
ideas basadas en los acontecimientos actu
ales.  
 El gran progreso proviene de pequeñas 
conversaciones cada día. 

Los asesores con mayor ex
perien cia saben que aunque un 
plan de negocios es a veces 
un requisito formal para entrar 
en una incubadora o para aplicar 
a financiación, este no es la 
fórmula para iniciar y hacer 
crecer un negocio.
 

Hablando con cientos de asesores y em
prendedores, aprendimos por qué muchos 
emprendedores nunca escriben planes de 
negocio ni los utilizan después de haberlos 
escrito.

Existe una alternativa...



“Nuestros clientes 
han estado muy 
impresionados 
por el contenido de 
GrowthWheel. 
El consenso es que es muy bueno 
porque les permite dividir los 
asuntos en partes y ellos 
pueden invertir 30 minutos en 
porciones de tamaño digerible y 
ser mucho más productivos.” 

—Brent Sorrells

Gerente de Operaciones
TECH Fort Worth

www.growthwheel.com/testimonials



El GrowthWheel es una forma 
visual y estructurada de mirar 
las áreas del negocio, que ya son 
conocidas por expertos asesores 
de negocios y emprendedores.

En el marco de GrowthWheel, cuatro 
desafíos permanentes del negocio son 
divididos en 20 áreas de enfoque. 
 Cuando una empresa nueva no se pone 
en marcha ni crece de la manera que debe
ría, la razón es que más trabajo es nec
esario en una o mas áreas de enfoque. Las 
decisiones todavía no han sido tomadas, y 
las acciones todavía no han sido ejecutadas.  
 Antes de tratar de hacer todo al tiempo 
—o hacer planes para todo— el mensaje 
central del GrowthWheel es encontrar el 
área mas importante y centrarse en ella 
primero. Las 20 áreas de enfoque son: 

Concepto de negocio atractivo
Los elementos que hacen una idea valiosa

Conseguir la idea de negocio adecuada y 
diseñar el portafolio de productos adecuado. 
Venderla al cliente adecuado usando las 
fuentes de ingresos adecuadas, y hacerlo al 
mantenerse una fuerte posicionamiento en 
el mercado.

Organización fuerte
Las personas que la hacen realidad

Encontrar la propiedad y junta directiva ade
cuadas. Reclutar y entrenar a los empleados 
adecuados. Mapear los procesos de negocio 
centrales y delegar fuera de la organización 
las tareas apropiadas a través de alian
zas con socios proveedores y contratistas. 
Teniendo los aspectos legales en regla para 
trabajar juntos.

Relaciones duraderas con los Clientes
Los esfuerzos para buscar, atraer y man
tener negocios

Generar una red de contactos para conocer a 
la gente apropiada. Escoger la mejor ma nera 
de hacer mercadeo y organizar procesos 
de ventas y servicio efectivos. Estar en los 
medios y en la agenda de los clientes por 
medio de un buen manejo de comunicación 
y RR.PP. Viviendo los valores que forman un 
branding fuerte para la organización y sus 
productos.

Operaciones rentables
El trabajo de entregar y ganar dinero

Asegurarse que las finanzas estén en su 
lugar y que haya financiamiento suficiente 
para hacer inversiones rentables. Diseñar 
los sistemas de producción y distribución               
adecuados para asegurar las entregas. Es
tablecer los sistemas TIC y las instalaciones 
apropiadas para llevar a cabo el negocio.

Construyendo los negocios 
ladrillo por ladrillo
El proceso natural del 
emprendedor

Construir y hacer crecer un 
negocio se logra escogiendo 
el enfoque adecuado, toman
do las decisiones correctas 
y desarrollando las acciones 
para hacerlas realidad.

La perspectiva de 360° de GrowthWheel® 
para el emprendimiento y el crecimiento

CONCEPTO DE NEGOCIO RELACIONES CON LOS CLIENTES

ORGANIZACIÓN OPERACIONES

Red de Contactos

Mercadeo

Ventas y Servicio

Comunicación 
y RR.PP.

Branding

Finanzas

Financiación

Producción y 
Distribución

Sistemas TIC

Instalaciones

Idea de Negocio

Portafolio de Producto

Fuentes de Ingresos

Portafolio
 de Clientes

Posicionamiento 
en el Mercado

Propiedad y 
Junta Directiva

Empleados

Socios

Procesos de Negocio

Aspectos Legales



Herramientas para el pensamiento creativo y 
conversaciones que hacen la diferencia
Baje la herramienta. Imprima. Inicie una conversación

Financial income

Even as a financial business, you would, in principle, be able 
to make money in the T-shirt business even though it is not 
too common. You might imagine a rental service that rents 
out expensive designer T-shirts (such a thing exists for 
sunglasses, bags and wedding gowns), and you might sell 
expensive T-shirts on a hire-purchase agreement and make 
money from the credit/interest business, just like the dealers 
of flat screen televisions. There would also be financial 
business in  insurance sales when selling a product - like 
airlines and computer stores. Then you would be able to 
insure your T-shirt against impossible stains. And finally, 

you might want to invest in T-shirt companies and sell them 
later at a profit.

As this hypothetical example concerning the T-shirt 
business has shown, there are plenty of different business 
models to choose from when you are in the T-shirts business 
and the same thing applies to  every other line of business.

Emotional barriers

As entrepreneurs, we can experience emotional barriers that 
hold us back from using several or new business models. 
Maybe you feel that you can only run your company the way 
you have always done it, and that no other business models 

BUSINESS MODEL

AREA BUSINESS MODEL DESCRIPTION

PRODUCTION 
INDUSTRY

Product development You develop, produce, and deliver a product and invoice the costumer the production price with 
add-ons for related  expenses and profit margin.

PRODUCTION 
INDUSTRY

Produced to order You produce custom ordered products and invoice the customer an individually calculated price 
per order.

PRODUCTION 
INDUSTRY Outsourcing You design a product, but outsource all of the production to another factory and invoice 

customers the production price with add-ons for related expenses and  profit margin. 
PRODUCTION 

INDUSTRY

Licensed production You produce and deliver a product that others have designed and invoice the customer a price 
that will also cover the figure you pay to the designer or owner.

PRODUCTION 
INDUSTRY

Royalty You design a product, but let others be in charge of production, delivery and sales, and invoice 
the supplier a royalty based on the number of items sold or produced .

TRADE 
INDUSTRY

Wholesale You buy products from different manufacturers and re-sell them in smaller amounts to supplies 
that you then invoice a price that covers expenses of, for example, warehouse and logistics.

TRADE 
INDUSTRY

Agent (for example import) You make agent agreement about a product and sell it. The supplier delivers and invoices the 
product and you invoice the customer an agreed amount based on sales commission. 

TRADE 
INDUSTRY

Retail You start a store and sell goods, which you sell with a profit covering the store rental, personnel, 
and advertising expenses.

TRADE 
INDUSTRY Commission You sell your products on commission with a vendor and do not invoice him until your products 

have been sold.
TRADE 

INDUSTRY

Subscription and licenses You make deals about periodical or repeated deliveries of a product and invoice the customer a 
set amount each month, quarter or year.

TRADE 
INDUSTRY

Invoicing You coordinate an order to the customer and then invoice the supplier with a profit margin that will 
cover handling.

TRADE 
INDUSTRY

Sale and rental of ad space You sell visible advertising space in relation to your business and invoice the customer a per 
impression price (per estimated exposure) or a price according to advertising size.

SERVICE 
INDUSTRY

Hourly payment You acquire a professional knowledge or a trade related skill set and invoice the customers for 
the time spent on the assignments relating to them. 

SERVICE 
INDUSTRY

Service payment You deliver a service at a set price for the total service, or a price that is determined by resource 
use, which is included in the order.

SERVICE 
INDUSTRY

Event Sales You plan and execute an event and invoice customers a fee per person.SERVICE 
INDUSTRY Membership You establish an organization or a network and invoice a membership fee for a period of time.
SERVICE 

INDUSTRY

Fundraising You develop a project that is eligible for funding from  public or private institutions and invoice 
them an agreed sum, which should cover all project costs.

SERVICE 
INDUSTRY

Franchising You develop a store or service concept and invoice the  a franchise fee and perhaps a royalty as 
a percentage of the revenue generated in the business.

FINANCIAL 
INDUSTRY

Rental and leasing You invest in some equipment that you rent out and invoice the customer at a set price per 
month. 

FINANCIAL 
INDUSTRY

Credit business Your customers pay for your product or services through a time based payment plan, which 
includes interest on the principal amount.FINANCIAL 

INDUSTRY
Insurance Sales You sell insurance in collaboration with an insurance company, which comes with the product or 

service you are selling and you invoice the customer an insurance premium.

FINANCIAL 
INDUSTRY

Investments You invest in products or stocks and sell them after a certain period of time at a higher price, 
which covers the risk or exposure related to the initial investment.

Inspirational articles for start-ups
Reprint of article in the Danish entrepreneurship magazine The Entrepreneur (Iværksætteren)

Article #18

Topic: Business Model

22 sources of income 
- make money from good ideas

As entrepreneurs it is not enough just to get lots of ideas. We also have to be able to 
make money from them and find the business model that is right for us. So what 

different possibilities do we have to  to make money from a good idea?

By David Madié, founder and CEO of Startup Company Inc.

There is a big difference between having a good idea and 
having a good business idea. The difference is whether or not  
you have found a good business model for where the money 
is going to come from and how to make money on the idea.

The term “business model” is not used every day  and it is 
often used in many different ways. The most simple way to 
understand a business model is to look at the way a company  
writes invoices. The lines of the invoices tell us  what the 
customers are actually paying 
for - and therefore what the 
company actually makes its 
money from.  The company 
might sell products at unit price 
and/or sell services that are 
invoiced according to the hours 
spent. Maybe the invoice will show that the customer has a 
subscription or that there are fixed prices on certain services. 
But what kind of business models are right  for making 
money in your business?

At least 22 types of business model

Choosing a business model is not about finding just one 
model; it is more a case of finding several. The best business 
models are often a combination of several different ways to 
invoice the customers.
For most entrepreneurs, it is natural to use at least five 
different models at the same time, and for some it can be 

advantageous  to use 10 or even up to 20 business models at 
the same time.
The model “Sources of income” on the next page shows 22 
examples of business models, and there are probably even 
more.

“The best business models are a combination of 
several different ways to invoice the customers.”

Tome decisiones que llevan a actuar
GrowthWheel Worksheets abren la mente

Las Hojas de trabajo de GrowthWheel 
ayudan a tomar decisiones más rápido. 
Contienen listas de chequeo gráficas para 
comprender rápidamente alternativas y ob
tener ideas para nuevas opciones. Son como 
el Tablero blanco en la sala de reuniones, 
pero son preparados con anterioridad, de 
esta forma el emprendedor puede centrarse 
en las decisiones y el paso a seguir. 

Haga acciones y seguimiento del Progreso
GrowthWheel Plan a 306090 Días 
lo hace factible

El Plan a 306090 Días es la herramienta 
que mantiene seguimiento a las decisiones y 
las acciones. Es el plan maestro dividido en 
puntos, que contienen decisiones abiertas 
y próximas acciones. Esta herramienta es 
como informes de una reunión, y da una 
visión general de qué toca hacer y de quién 
lo debe hacer. Pues, mantiene al empresario 
centrado en conseguir hacer las cosas. 

Inspírese con atajos al siguiente Nivel 
GrowthWheel Artículos 
dan tiempo para la reflexión

Los Artículos de GrowthWheel son las rec
etas básicas que contienen los ingredientes 
y los procesos que otros han estado usando 
antes cuando empezaron e hicieron crecer 
su negocio. La biblioteca de artículos de 
3 páginas les da a emprendedores y ase
sores tiempo para reflexión, y para aprender 
antes que sea tiempo de tomar decisiones y 
ejecutar acciones. 

El GrowthWheel® es un kit de herramientas de consultoría de negocios uno a uno. Todo 
está disponible en línea e impreso para los asesores de negocios y educadores certificados 
por GrowthWheel.
El kit de herramientas contiene cinco herramientas sencillas, visuales y prácticas que 
se mantienen fieles a la forma en la que la mayoría de los empresarios y asesores piensan 
y trabajan. Ellos toman una conversación de negocios más allá de pensar y hablar, y hacen 
que sucedan cosas.

Enfóquese y trabaje primero lo primero
GrowthWheel Chequeo de 360° 
crea una visión general completa

Las herramientas de evaluación de 
GrowthWheel 360° ayudan a crear rápida mente 
una visión general de todos los desafíos 
que están—o deben estar—en la mente del 
emprendedor. Es una tabla de puntaje donde 
el asesor y el emprendedor crean un perfil 
visual de cómo va el negocio e identifican las 
futuras oportunidades del crecimiento y los 
posibles obstáculos. El resultado es tener 
claridad y una visión general sobre las áreas 
a enfocarse a continuación.

Fije su agenda y Encuentre el camino al 
crecimiento
GrowthWheel Frameworks 
crean un lenguaje común

Los Frameworks de GrowthWheel son como 
mapas, con un vistazo, le dicen donde está 
y a dónde podría estar yendo la empresa. 
Una vez puesto en la mesa de reunión, 
estos Frameworks crean un lenguaje común 
y le dan ideas para nuevas direcciones. La 
sencillez de los Frameworks inspiran a los 
emprendedores a organizar su agenda para 
tomar decisiones.



www.growthwheel.com/testimonials

“Si aconsejo a una 
empresa uniperson
al o a una empresa 
de 50 empleados, 
GrowthWheel® 
funciona.
—Es tan básico y trata con los 
fundamentos del desarrollo del 
negocio, que aplica a cualquier 
clase del negocio. Y todo el nego
cio puede beneficiarse de su en
foque orientado hacia la acción.”

— Henrik Tørnquist

Asesor de negocios
Vaeksthus Greater Copenhagen
Centro de desarrollo de negocios



Seleccione GrowthWheel Worksheets
para hablar

Seleccione GrowthWheel Worksheets
para llevar

Seleccione GrowthWheel Worksheets  
para llevarlas a expertos

GrowthWheel ayuda a los 
asesores de negocios a hacer 
más en menos tiempo. 
Ahorra tiempo porque las 
herramientas sencillas ayudan 
a marcar la pauta rápidamente 
y centrarse en las decisiones 
más importantes del momento. 
También ahorra tiempo porque 
cada Hoja de trabajo de 
GrowthWheel puede ser usada 
sin tener presente un asesor 
de negocios. La clave es 
seleccionar el contexto correcto 
para tratar un asunto con:

La sesión personalizada: 
Seleccione las Hojas de trabajo para hablar

Algunos asuntos requieren una conver
sación. Como obtener nuevas ideas, hacer 
las decisiones correctas y obtener solu
ciones creativas a los problemas. Junto con 
el emprendedor usted puede escoger 3 a 5 
Hojas de trabajo para enfocarse por sesión. 

La tarea: 
Seleccione Hojas de trabajo para llevar 

Durante la sesión personal más asuntos 
surgirán. Como es fácil de obtener Hojas de 
trabajo adicionales, los emprendedores se 
las pueden llevar a casa. Una vez introducido 
a las Hojas de trabajo de GrowthWheel, el 
emprendedor puede hacer las cosas por él 
mismo que requieran investigación, análisis 
de alternativas de decisión, pruebas y más. 

La conexiones:
Seleccione Hojas de trabajo para llevarlas a 
expertos

Algunos desafíos son resueltos mejor 
hablando con expertos en la red de contac
tos del asesor de negocios. Cuando tales 
asuntos son identificados, el emprendedor 
lleva las Hojas de trabajo seleccionadas para 
conversar con otras personas y los reporta 
de nuevo al asesor. 

Mil cosas que hacer.
Una hora para hablar de ello.
Ahorre tiempo. Haga más.



Debera Johnson

Directora
Pratt Centro de Estudios de Diseño Sostenible y

Incubadora de Diseño para la innovación sostenible, Pratt

www.growthwheel.com/testimonials

“En pocas horas de conocer 
GrowthWheel, 
me inscribí para el curso de 
certificación en Nueva York. 

Cuando veo algo 
que me gusta, no 
pierdo el tiempo, 
simplemente lo 
hago...”



Certifíquese
Únase a la Comunidad Global 
de más de 1700 asesores de 
negocios certificados

Al convertirse en un asesor 
certificado de GrowthWheel 
o Educador Certificado de 
GrowthWheel, usted obtiene 
una licencia personal para 
usar las herramientas en la 
formación, la educación o el 
entrena miento para cada em
prendedor y/o estudiante con 
quien esté trabajando personal
mente. 

GrowthWheel formación y certificación
Perspectiva 360°. 5 herramientas. 2 días.

Para obtener la certificación, usted debe 
participar en la capacitación y certificación 
GrowthWheel. El curso dura dos días y se 
dicta cada mes en diferentes lugares al
rededor del mundo. Vea el calendario para 
los próximos cursos en www.growthwheel.
com/courses, o póngase en contacto con 
Ada Stein en ada@growthwheel.com para 
tener un curso en su ciudad o país.

El Paquete de la licencia 
Acceso en línea. Actualizaciones 
trimestrales. Uso Ilimitado.

Una licencia para GrowthWheel incluye los 
siguientes derechos y los servicios:

• Acceso en línea a todas las herramientas  
 de GrowthWheel en copias impresas y  
 formato PDF editable. 
• Actualizaciones trimestrales con herra 
 mientas nuevas y actualizadas basadas en  
 sus sugerencias para cambios y adiciones.
• Derechos a impresión y la descarga 
 ilimitadas de las herramientas para todos  
 los emprendedores o estudiantes con los  
 que usted esté trabajando personalmente.

Actuales socios con licencia
Incubadoras. Universidades. SBDCs.
Gobiernos.

GrowthWheel es usado por asesores de ne
gocios y educadores de diferentes organi
zaciones, desde incubadoras a agencias del 
gobierno. Todos personalizan las herra
mientas GrowthWheel a sus necesidades 
específicas y a las características de los 
emprendedores con que ellos trabajan.

Planes de precio y retorno de la inversión
Todo por el Precio de un Libro de texto 
por Empresario

El precio para ser un usuario certificado y con 
licencia de GrowthWheel es dividido en: una 
matrícula para la capacitación y Certificación, 
y una tarifa anual con licencia por persona.
 GrowthWheel ofrece planes con difer
entes precios para asesores de negocios, 
educadores y mentores. Pero todos los planes 
generalmente se reducen al precio de un libro 
de texto por empresario, dependiendo del nu
mero de empresarios con quien usted trabaje.
 Para algunos asesores certificados, 
GrowthWheel proporciona nuevas fuentes 
de ingresos, ya que se cobra el derecho al 
uso al usuario final, o porque patrocinadores 
son atraídos por los beneficios tangibles que 
GrowthWheel proporciona.  
 Para obtener una cotización, contacte 
a la Directora de Relaciones y Asociaciones , 
Ada Stein al correo electrónico:  
ada@growthwheel.com.

Vea lo que dicen nuestros socios 
acerca de nosotros y cómo ellos utilizan 
GrowthWheel en www.growthwheel.com/
testimonials. 
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GrowthWheel fue fundada en el 2005 con la idea que debe 
existir una alternativa al plan de negocios convencional. 
Una mejor manera de asistir en las con versaciones que 
suceden a diario en todas las empresas acerca de iniciar
las y hacerlas crecer.

Hoy, nuestras herramientas visuales son utilizadas 
por más de mil asesores de negocios, directores de 
incubadoras y universidades alrededor del mundo. Estos 
asesores han llegado a ser asesores certificados y co
creadores de GrowthWheel. 

Juntos continuamos nuestra búsqueda para encontrar 
las mejores maneras para que los emprendedores tomen 
decisiones y actúen. 

Aprenda más acerca GrowthWheel en 
www.growthwheel.com


