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Educación

Volviendo al Alma Mater. 
Conecta con tus alumnos a través del 
emprendimiento.

Educación y Formación



El reto The Solution 

El sistema educativo está cambiando rápidamente a 
la vez que se intenta adaptar a las demandas de los 
estudiantes del siglo XXI: un currículum más diverso, 
oportunidades de crecimiento para entrar en el mercado 
creando trabajo y no buscándolo, y un acercamiento 
distinto a la enseñanza y el aprendizaje, entre otras 
cuestiones.

La necesidad urgente de innovar y la situación 
económica global generó un interrogante en la 
Universidad CEU San Pablo en Madrid, España: Cómo 
podían añadir valor a sus alumnos para asegurarles un 
crecimiento personal y profesional.

CEU ya contaba con su comunidad de alumnos y su 
facultad, y sabían que querían generar huella para 
aquellos alumnos interesados en alcanzar una carrera 
en emprendimiento. ¿Cómo podía CEU fomentar el 
compromiso hacia su universidad, mientras promovía el 
trabajo colaborativo y una mentalidad emprendedora 
entre sus alumnos? Ahí es donde entramos nosotros.

Nos asociamos con CEU para ayudarles a construir la 
primera edición de su propio programa de incubación. 
El objetivo fue impulsar la creación de proyectos 
innovadores entre su comunidad de alumnos. 
El programa consistió en darle acceso gratuito a 
los participantes a las 8 herramientas de negocio 
interactivas durante 3 meses, así como a nuestra red de 
mentores, la comunidad internacional de fundadores y 
recursos ilimitados de formación.

La metodología en la que se basan las herramientas de 
negocio permite a los emprendedores en fase temprana 
desarrollar su idea de negocio desde cero. Los alumnos 
de CEU empezaron a desarrollar su proposición de valor 
y, después de 3 meses, generaron un plan de negocio 
validado. De hecho, algunos de ellos encontraron un 
mercado diferente para desarrollar su empresa y lo 
cambiaron durante el programa.

Todos los grupos participantes fueron emparejados 
con un mentor, con el que se reunieron semanalmente 
durante los 3 meses de incubación para hacerles de guía 
y apoyo durante todo el camino.

Al complementar el programa con diferentes pruebas 
de diversos temas, aumentamos la calidad de su 
experiencia y les dimos a los alumnos los recursos que 
necesitaban no solo para construir su plan de negocio, 
sino también para ahondar en diversas áreas para 
desarrollar sus negocios desde cero.



El resultado

Bridge for Billions les ayudó a estructurar su idea 
de negocio.

Satisfechos con la calidad de la mentoría

Recomendarían el programa de Bridge for 
Billions.

emprendedores

13
proyectos

10

Beatriz Freire Peña
Be Part [Of the change]

Javier Vaquerizo
Leasying mentor

Mi experiencia con CEU-Bridge for billions ha sido muy positiva. En un periodo incierto y con una situación de crisis sanitaria 
mundial gracias a este programa he podido evadirme y conseguir ilusionarme y no tirar la toalla con mi proyecto. Junto con 

mi compañera, hemos aprovechado esta oportunidad para aprender sobre lo que para nosotras es algo totalmente nuevo, el 
mundo del emprendimiento. Las 8 herramientas han hecho que nuestra idea vaya cambiando y perfeccionándose. Además de 

que hemos tenido la suerte de contar con una gran mentora que sin duda ha sido determinante para nuestro proyecto. El trabajo 
constante, en equipo y con ilusión tiene su recompensa. Me llevo una experiencia muy positiva y un montón de conocimientos 

que, aunque estoy segura de que me quedan muchos por aprender, me ayudarán a dar los siguientes pasos y quién sabe, ojalá 
nuestra idea de negocio vea algún día la luz. Muchas gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. 

“Trabajar con Bridge for Billions ha sido una gran experiencia y he tenido la oportunidad de conocer 
proyectos muy interesantes que pueden tener gran impacto en el futuro de nuestra sociedad. Sin duda es muy 

recomendable para todos aquellos que quieran ayudar a los valientes que se atreven a emprender.”



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org

mailto:partnerships%40bridgeforbillions.org?subject=
https://www.linkedin.com/company/bridge-for-billions/
https://twitter.com/bridge4billions
https://bridgeforbillions.org/es/
https://www.facebook.com/bridgeforbillions
https://instagram.com/bridgeforbillions/
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