
El gobierno de Aragón, España, pretendía crear un 
programa que apoyase a los emprendedores rurales 
de la región, para poder así impulsar la economía 
local y disminuir el desempleo. Se buscaba apoyar a 
emprendedores de pueblos de menos de 5000 habitantes y 

ofrecer formación y asesoramiento a aquellos que quisieran 
permanecer en sus pueblos, siendo su objetivo a largo 
plazo el poder diversificar los sectores de las diferentes 
áreas rurales.

España 2 ediciones (2017 y 2018)

Multi-Sector Tipo: impacto

Innovación rural desbloquea el 
desarrollo económico. 
Caso de estudio



El reto La solución

Creando trabajos en áreas rurales a 
través del emprendimiento

El instituto Aragonés de Fomento buscaba enfocarse en 
la calidad en cuanto a proyectos, por lo que en vez de 
buscar todos los emprendedores posibles, se enfocó en 
aquellos que ya tenían el potencial de generar trabajo de 
cara a un futuro cercano. 

A pesar de tener claro su objetivo de construir un 
programa de emprendimiento, aparecieron una serie 
de desafíos que hubo que afrontar. Algunas de las 
dificultades a las que se enfrentaron a la hora de apoyar 
la innovación en zonas rurales fueron la limitación de 
acceso de recursos, la dificultad a la hora de desplazarse 
largas distancias, los diferentes niveles de educación 
y el acceso a mentores de calidad. Aunque el principal 
desafío era cómo crear un programa que fuese inclusivo 
para personas de zonas remotas permitiéndoles 
participar cómodamente. 

Un programa de incubación 
personalizado de 6 meses con Bridge 
for Billions

El programa de incubación online de Bridge for Billions 
permitió al instituto Aragonés de Fomento conectar 
fácilmente con emprendedores que se encontraban 
en las zonas más remotas de Aragón. Nosotros 
proporcionamos las herramientas necesarias para 
facilitar el aprendizaje y una metogología que ayudaría 
a los emprendedores seleccionados a estructurar sus 
ideas emprendedoras y construir un plan de negocio. En 
relación con los mentores de este proyecto, la ESNEPI 
(Escuela de Negocios de los Pirineos), una escuela de 
negocios experimentada líder en la región, ofreció a los 
emprendedores sesiones de mentoría individualizada y 
apoyo online.

El gobierno de Aragón utilizó nuestra amplia experiencia 
trabajando con personas con diferentes situaciones 
socioeconómicas para desarrollar un programa  
adaptado de incubación online con una duración de 
6 meses. Ellos complementaron nuestro programa 
online con formación presencial, lo cual fue una 
perfecta combinación para que el gobierno local 
aprovechase el potencial económico e impulsar la 
innovación en su región.

Maria Oria
Responsable del programa de 
Incubación

“A diferencia de otros programa de 
mentoría, la plataforma de Bridge for 
Billions es muy estructurada e intuitiva, 
lo que te permite contribuir de forma 
efectiva en menos tiempo”

Pedro A. Pardo
Director del Instituto Aragonés de Fomento

Director de la fundación de emprendedores 
de Aragón

“La plataforma de Bridge for Billions 
permite a los emprendedores desarrollar 
su negocio paso a paso, a lo largo de las 
diferentes fases. Tener un mentor supone 
una gran ayuda para el emprendedor 
generando el apoyo necesario para el 
equipo y ofreciendo su extensa experiencia”



El resultado

Esta alianza celebró su primera y exitosa edición en 
2017 incubando 25 proyectos de las regiones Pirenaicas 
(Sobrarbe, Ribagorza, Alto Gallego y Jacetania) Los 
proyectos seleccionados se enfocaron principalmente 
en la agricultura, ganadería, cultura, deportes, y hasta el 
momento 10 de los equipos de emprendedores ya han 
lanzado sus negocios al mercado. A finales del 2018 se inició 
la se segunda edición del programa con 23 proyectos.

El programa estaba diseñado para ser online y dar 
un servicio individualizado. Realizándose sesiones de 
formación sobre los fundamentos empresariales y las 
nuevas herramientas de marketing digital en Graus y 
Sabiñánigo con el apoyo continuo de la plataforma online. 
Y sin importar en qué fase del progama estuviesen los 
participantes, ellos siempre podían contar con el apoyo de 
sus mentores a través de Bridge.

Sobre el cliente

Aragón es una comunidad autónoma en el norte de España 
y está compuesta principalmente por municipios rurales con 
menos de 5000 habitantes. 

Y en concreto el Instituto Aragonés de Fomento tenía y tiene 
como objetivo fomentar el desarrollo socioeconómico de 
la región e impulsar el empleo, y buscaba para ello una 
manera de reconducir el emprendimiento local, lo que en 
consecuencia ayudaría al desarrollo de sus comunidades. 

Para poder hacer que este programa tuviese el mayor 
impacto posible, el Instituto Aragonés de Fomento se 
alió con ESNPI (escuela de Negocios del Pirineo), líder 
en formación empresarial en la región que ofrece cursos, 
clases y apoyo a las personas que viven en zonas rurales 
en la montaña para crear su propio negocio y recibir la 
formación y el apoyo que necesitan para ello. ESNEPI 
permitió desarrollar un programa de mentoría para esta 
alianza ofreciendo apoyo online y presencial de mentoría a 
los participantes.

mujeres emprendedoras

60%

mentores

48

emprendedores

61

proyectos incubados

48



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org


