
TVT Innovation, una agencia de desarrollo en la región 
de Var, Francia, buscaba una solución que pudiese 
estimular el espíritu emprendedor e innovador entre los 
jóvenes que estaban buscando empleo en la región y que 

tenían dificultades para encontrar trabajo. A través de la 
plataforma de la Comisión Europea “Social Challenges EU”, 
Bridge for Billions dio respuesta a TVT donde exponía su 
desafío y buscaba soluciones para enfrentarlo.
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Multi-Sector Tipo: impacto

De demandante de empleo 
a creador de empleo. 
Caso de estudio



El reto La solución

Cómo podemos estimular el 
emprendimiento entre los jóvenes de la 
región de Toulon

En 2018, TVT Innovation se dirigió a todos los agentes 
del ecosistema europeo preguntando “cómo se podría 
construir un plan adecuado para iniciar, facilitar e 
impulsar el espíritu innovador y emprendedor entre 
los jóvenes que buscaban trabajo en zonas rurales y 
urbanas”.

Con un desempleo del 11% en Toulon y en Var, la Agencia 
Regional de Desarrollo estaba dispuesta a encontrar una 
solución para fomentar la innovación y la implantación 
de empresas entre la población vulnerable, como era 
el caso de jóvenes que se encuentran en búsqueda de 
empleo desde hace más de un año.

Algunos de los ciudadanos de Toulon se planteaban la 
posibilidad de vivir en zonas más rurales pero allí no 
existían tantas oportunidades de trabajo ni los recursos 
necesarios para crear un negocio. TVT tenía la experiencia 
de implementar programas exitosos aunque su alcance 
se limitaba a las personas que vivían cerca de Toulon. A 
parte de la ubicación, TVT observó que el grupo objetivo 
para este desafío solo carecía de algunas habilidades 
o a veces solo de determinación para crear sus propias 
oportunidades de trabajo y desarrollar su negocio.

Hacer frente al desempleo 
juvenil a través de formación en 
emprendimiento

 Bridge for Billions ofreció a TVT Innovation una 
solución a su problema, usando la tecnología y nuestra 
metodología empresarial online:

 Una herramienta gratuita de autoevaluación online 
que ayudaría a los participantes a identificar sus 
fortalezas como potenciales emprendedores, 
ofrenciéndoles una serie de mini retos para 
desarrollar algunas habilidades personales. 

 Un evento de Flash Hackathon donde participaron 
alrededor de 80 personas de la región de Toulon, 
facilitado por TVT Innovation y Bridge for Billions.

 3 meses de incubación online a través de la 
plataforma de Bridge for Billions como premio a los 
15 equipos ganadores del evento Flash Hackathon 
en Toulon.

Finalmente Bridge for Billions fue seleccionado 
de entre otras 9 organizaciones que propusieron 
diferentes soluciones a la oferta del proyecto. Nuestra 
experiencia con plataformas digitales para desarrollar 
la formación empresarial en zonas remotas y con 
comunidades vulnerables como en las zonas rurales de 
Toulon nos llevó a ser el candidato seleccionado.



El resultado

De los 80 participantes que asistieron al evento 
Hackathon, 60 jóvenes que estaban involucrados en 
15 proyectos empresariales fueron seleccionados 
para poder validar su idea dentro de un proceso 
de incubación a través de una plataforma creada 
específicamente para este proyecto. Hasta la fecha 440 
emprendedores han llevado a cabo nuestro test online 
de autoevaluación, descubriendo habilidades que 
pueden ahora mejorar y aprender cómo canalizarlas 
para crear un negocio.

A través de este proyecto hemos construido una fuerte 
relación con TVT Innovation y el ecosistema de Toulon 
y también hemos recibido feedback de todos los 
jóvenes que han participado en esta iniciativa.

evaluaciones online sobre 
habilidades personales 
completadas

440

Sobre el cliente

Social Challenges EU Innovation Platform conecta 
emprendedores sociales con proyectos que se enfrentan a 
un desafío social a lo largo de toda Europa. A través de esta 
iniciativa Bridge for Billions fue premiado con un proyecto 
junto con TVT (Toulon Var Technologies) con una ayuda de 
30.000€ para llevarlo a cabo.

TVT, una organización sin ánimo de lucro creada en 1988 por 
entes públicos y privados, se dedica a fomentar el desarrollo 
económico e innovador en Toulon y en Var, Francia.

mentores trabajaron con 
los equipos
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trabajaron en equipos
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¿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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