Historias de éxito

Gracias a nuestro partnership con Google for Startups, varios miembros de la
#ComunidadA3 accedieron a distintos programas y beneficios, trabajaron de la mano
de expertos en diferentes temáticas y lograron mayor visibilidad en el mundo de los
negocios. Con el objetivo de ayudar a startups de todos los lugares del mundo a
desarrollarse en el universo emprendedor es que Google y A3 ponen a disposición
una serie de recursos para trabajar sobre los siguientes puntos:

Conectar con el equipo adecuado
Incorporar herramientas innovadoras de gestión de equipo
Definir objetivos claros y medibles
Reducir costos y aumentar ingresos
Acceder a fondos de inversión de acuerdo al estadío del proyecto
Generar experiencias que los acerquen más a los usuarios

A continuación, verás las historias de éxito que muestran el resultado de las
experiencias vividas por algunos de los miembros de la #ComunidadA3 en los
diferentes programas.
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Contabilium

“

Leandro Halfon

CEO & Founder

En el Google Launchpad aprendimos un montón, pero sobre
todo a tener una mirada más consciente y crítica, en el buen
sentido de la palabra, respecto a nuestros desarrollos. Nos
orientó muchísimo a la hora de detectar oportunidades de
mejora y para encaminar los pasos que nos aguardan para
seguir creciendo. ¡Estamos agradecidos con todos los
mentores y el equipo en general!

”

¿En qué programas participamos?
Google Launchpad
Fintech 2019

Google Mentor
Hours 2019

Nuestro impacto en números
Desde nuestro primer Launchpad a comienzo de año, hemos crecido:

51%

27%

24%

en nuestra
facturación mensual

en el lifetime value
de cada cliente

de registros mensuales
de nuestro software

Próximos pasos
Medir la conversión del nuevo modelo de pricing.
Medir el NPS de satisfacción de los clientes.
Medir la estrategia de los churns.

Conocé más de nosotros ;)
/contabilium

contabilium

uSound

“

Gonzalo Simons

Chief Strategy Officer & Co-Founder uSound

Para nosotros acceder al Google Mentor Hours representó
contar con profesionales altamente capacitados que se ponen
la camiseta de tu empresa y te ayudan a concretar objetivos
claros y medibles.

¿En qué programas participamos?

”

Google Mentor Hours 2019

Nuestro impacto en números

+3.000

3 perfiles

audiometrías
procesadas

Capacitación de 3 perfiles
estratégicos (Comercial,
Desarrollo y Analytics)

+1Millón
Plan de escalabilidad para
1 millón de audiometrías
2019-2020

Realizamos una capacitación de Data Studio, contando
las mejores prácticas de visualización de la industria.
Trabajamos en conjunto en la creación de un dashboard
con el objetivo de visualizar datos relevados en el norte
argentino y que sirva de base para desarrollo nacional e
internacional del producto.

Próximos pasos
Definir un proceso formal de datos para nuevos perfiles.
Trabajar en la escala del dashboard creado, para nuevos clientes y usuarios.
Implementar un modelo de Machine Learning de clustering de pacientes.
Generar un caso de éxito a nivel regional y mundial incorporando ML/IA en
la industria de la audición.

Conocé más de nosotros ;)
/usoundNewbrick

@usound_arg

usound.escucha

CamonApp

“

Haber participado de Google Mentor Hours nos ayudó a
avanzar de forma veloz sobre nuestra estrategia de marketing
digital. A través de mentores especializados en negocios
online, recibimos asesoría personalizada para potenciar
nuestra presencia de marca y fomentar la generación de
nuevos leads y oportunidades comerciales.

¿En qué programas participamos?

”

Google Mentor Hours 2019

Nuestro impacto

Training en
Google Ads

Creación
de campañas

Evaluación
para generar
conversiones

Próximos pasos
Implementación de campañas y ajustes según performance.
Calendarizar oportunidades para anuncios segmentados.
Mejorar landing/experiencia de leads en sitio.

Conocé más de nosotros ;)
/CamOnAppOfficial

@camonapp

camonapp_official

Mis Pichos

“

Participar en los programas de Google fue un cambio de chip
en la cabeza de todos los founders. Nos enseñó a ver en
perspectiva y eso es un desafío enorme en un país como
Argentina donde está sobreviviendo todos los días.
Aprendimos y seguimos aprendiendo a pensar en grande,
con la mirada puesta en la región y el mundo.

”

¿En qué programas participamos?
Blackbox
Connect

Google
Launchpad

Google
Mentor Hours

Nuestro impacto

+400%

+25.000

1.400 Km2

de ventas en 18 meses, desde
nuestra primera participación
en los programas de Google

padres de mascotas
registrados en nuestra
plataforma

Cubiertos con envíos
gratis en Argentina

Próximos pasos
Lanzar la primera suscripción a productos para mascotas en Argentina.
Abrir operaciones en Chile y México.

Conocé más de nosotros ;)
/mispichos

@mispichos

mispichos

Google Mentors

Ezequiel Talamona

“

Mi nombre es Ezequiel Talamona, trabajo
como Account Manager en Google Argentina
para la industria de Retail. Participar en las
Mentor Hours me parece una excelente
oportunidad para estar en contacto con el
ecosistema emprendedor y poder aportar
desde mi lugar ideas y nuevos puntos de
vista al desarrollo de las startups. Durante
estas sesiones, tuve la suerte de poder
trabajar junto al equipo de uSound en nuevos
procesos de intregación y visualización de
data. Personalmente aprendí muchisimo
sobre sus desafios y considero que la
experiencia es muy enriquecedora, tanto para
la dinámica del equipo emprendedor como
para el mentor en si mismo.

“

Matías Battolla

Trabajó como consultor de Marketing para
grandes empresas en Google. En mi equipo
trabajamos en generar impacto y permitir a
los clientes cumplir con sus objetivos de
negocio utilizando Google Marketing
Platforms, Google Ads, Firebase y Cloud
como principales herramientas. Dado este
contexto y mi fanatismo por el mundo start
up, es que decidí sumarme al desafío de
Mentor Hours para ayudar a aquellas
empresas pequeñas que no tienen acceso a
estos niveles de servicio dado su tamaño. Mi
objetivo personal es verlas crecer y que con
ellas crezca Argentina.

”

”

“

Hernan Ojman

Me uní a Google hace 3 años buscando una
nueva fuente de inspiración y de
aprendizaje sobre el apasionante mundo
digital. Actualmente formo parte del Equipo
de Large Customer Sales (LCS) y trabajo
como Account Executive para un set
definido de clientes de Tech, Telco &
Entertainment. Decidí colaborar como
mentor en Google For Startups para
generar un impacto en el ecosistema de
emprendedores de Argentina,
compartiendo mi conocimiento y
experiencia de más de 10 años en el mundo
online. Sin dudas lo que más disfruto de mi
trabajo como mentor es todo lo que puedo
aprender junto a los Startups y colaborar
con sus founder y equipos a construir los
posibles escenarios para el desarrollo de
sus negocios. En las sesiones de mentoring
hemos conversado temas tan diversos
como la construcción de un Equipo de
trabajo y cultura, escenarios y estrategias
de expansión o incluso cómo desarrollar o
mejorar el producto/servicio ofrecido.

”

“

Carla Zunino

Soy Carla Zunino y trabajo en Google hace 3
años. Hoy tengo el rol de account manager
para la vertical de finanzas pero me encanta
salir de mi rutina y colaborar con el
ecosistema emprendedor para fortalecer su
estrategias digitales y ser un partner para su
crecimiento

”

“

Martín Santaera

Soy Martín Santaera, hace 3 años y medio
que trabajo en Google; actualmente, a cargo
del desarrollo de nuevos negocios a nivel
regional. Participo del programa de
mentoring, ya que considero que es un
experiencia de aprendizaje recíproco, en
donde se genera un intercambio de ideas,
visiones y experiencias que nutren a todos los
involucrados. En cada edición me llevo
aprendizajes diferentes, pero el denominador
común es la admiración por el entusiasmo de
los equipos de emprendedores que tan bien
le hacen a una economía y un país que debe
apalancarse cada vez más en el desarrollo de
nuevos negocios e ideas disruptivas.

”

