
Liberando el potencial 
emprendedor de los 
estudiantes 
Caso práctico

ESSCA, la escuela de negocios que imparte el máster en 
Emprendimiento y Design Thinking, mejoró su programa 
de emprendimiento asociándose con Bridge for Billions 
para ayudar a los estudiantes a incubar sus ideas de 
negocio y aprender metodologías de emprendimiento. 

Los estudiantes trabajan en clase y también online, a 
través de la plataforma de Bridge, para poder avanzar 
en sus proyectos empresariales mediante un enfoque de 
aprendizaje activo.
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El desafio La solución

Crear un nuevo programa para futuros 
innovadores

Es tan difícil encontrar herramientas de aprendizaje 
interactivo adecuadas para los estudiantes que, a 
menudo, los docentes invierten horas creando nuevos 
formatos, proponiendo nuevas soluciones y diseñando 
documentos en vez de enfocarse en el contenido de 
las tareas o en tener una relación de calidad con los 
estudiantes. Mientras los profesores intentan estar lo 
más disponibles posible para orientar a los estudiantes 
ofreciéndose como mentores, la coordinación puede 
ser complicada e implica mucho tiempo.

Cuando en una clase se aborda el emprendimiento, 
los estudiantes universitarios quieren tareas prácticas 
que les acerquen al mundo real y les ayude a 
desarrollar sus habilidades profesionales, más allá 
de la teoría. Por otro lado, los profesores necesitan 
llevar un seguimiento, evaluar el trabajo a tiempo 
real y dar feedback a los diferentes proyectos. Otro 
gran reto sería el tener un formato similar para 
todos los proyectos sin que limite la creatividad 
de los estudiantes.

La escuela de negocios ESSCA fortalece su 
máster en Emprendimiento

En 2017, ESSCA eligió a Bridge for Billions para llevar al 
siguiente nivel el máster de Emprendimiento y Design 
Thinking. Nuestras 8 herramientas empresariales 
online junto con una sesión inicial de creación de ideas 
fueron el complemento perfecto para el programa de 
Emprendimiento de ESSCA. Nuestro programa online 
proporcionó a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje activo, lo que les permitió poner en práctica lo 
aprendido en clase. Para aquellos estudiantes que estaban 
preparando proyectos empresariales reales, Bridge for 
Billions les ayudó a desarrollar un plan de negocio y a 
examinar sus ideas para poder impulsar su startup.

A través de nuestra plataforma online los estudiantes 
pueden avanzar en sus proyectos cada semana y los 
profesores y responsables del programa pueden hacer un 
seguimiento de su progreso. El panorama tecnológico tan 
cambiante que está experimentando el sector educativo 
en concreto ofrece, más que nunca, nuevas oportunidades 
a los estudiantes y las universidades. Es por ello que 
una plataforma digital como la nuestra se ha convertido 
en una herramienta esencial para crear un programa 
emprendedor dinámico y actualizado

Xavier Lesage
Director del Programa

“Bridge for Billions es una herramienta 
esencial de gestión de proyectos para 
cualquier director de programas 
de emprendimiento. Mas allá de la 
herramienta, el equipo es increible, 
competente y siempre disponible, 
ofreciendo de esta forma el mejor 
servicio de apoyo y seguimiento a tus 
estudiantes.

Sara Tanucci
Máster en Emprendimiento y 
Design Thinking de ESSCA

“Bridge for Billions es una gran 
plataforma,  fácil de usar y muy 
útil para las etapas iniciales de los 
emprendedores. Te ayuda a entender 
tu negocio y si tendrá un lugar en el 
mercado. ¡Bien hecho!”



El resultado

Bridge for Billions ha ayudado a ESSCA a mejorar su 
Máster en Emprendimiento e incrementar su impacto 
en los estudiantes. Otra de las ventajas clave de ESSCA 
fue el incluir a antiguos alumnos como los mentores 
de los estudiantes emprendedores. A través de la 
plataforma de Bridge, los estudiantes podían conectar 
con los antiguos alumnos y colaborar juntos. Hasta 
la fecha, ya son ocho las ediciones en las que nuestra 
plataforma ha colaborado con ESSCA para desarrollar 
los proyectos emprendedores de estudiantes 
de postgrado. Después de haber incorporado la 
plataforma de incubación de Bridge, Xavier Lesage, 
Director del Máster, comentaba que los discursos de 
sus alumnos nunca habían sido tan buenos.

El director del programa comentó sobre Bridge que:

Había mejorado la eficiencia del programa

Los estudiantes estaban mejor preparados como 
emprendedores

de los estudiantes dijeron 
que había sido positivo

100%

de los estudiantes lo 
recomiendan

92%

proyectos incubados

50

mentores (Antiguos 
alumnos de ESSCA)

20
Sobre el cliente

La escuela de negocios ESSCA ofrece un Máster en 
Emprendimiento y Design Thinking, un programa creado 
en colaboración con la escuela de Diseño Laval, cuyo 
objetivo es preparar a los emprendedores del mañana con 
las herramientas que necesitan para tener éxito hoy. La 
finalidad del Máster es ayudar a futuros líderes a desarrollar 
su capacidad estratégica, de actuación y de comunicación 
como emprendedores.

175
Estudiantes emprendedores 
de 6 países



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org
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