
Cultura emprendedora 
para todos
Caso de estudio

La organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDO, se alió con Bridge for 
Billions para crear IDEA App, un programa online para conectar jóvenes emprendedores con 
mentores de todo el mundo con el objetivo de acelerar el crecimiento de nuevas comunidades 
emprendedoras y fomentar la cultura empresarial.

Nos adentraremos a lo largo de este caso práctico en nuestro programa en Guinea, el primero llevado 
a cabo de IDEA app. De la misma manera, se llevará dicho programa a otros 10 países en 2020.

Guinea 2020

Educación y formación Tipo: impacto



El desafío

En los países en vías desarrollo las pequeñas y medianas 
empresas crean el 60% del total de los empleos, pero 
esta situación se ve altamente amenazada por la 
automatización y la IA. Es por esto que el emprendimiento 
basado en la innovación es el instrumento sistémico 
que conduce al cambio estructural que las 
economías necesitan.

Necesitándose un gran trabajo para que los 
emprendedores con proyectos innovadores puedan 
emerger y garantizar empleo estable y a largo plazo, es 
clave una mayor capacidad para crear y fomentar cultura 
emprendedora, acceso a networking y mentorías y, por 
supuesto, acceso a financiación.

Para llevar a cabo la iniciativa de IDEA app, UNIDO necesitaba:

Una metodología sólida que pudiese ayudar a los emprendedores a aprender a través 
de práctica y no sólo teoría, que permitiese asegurar de que los emprendedores no solo 
aprendían sobre emprendimiento sino que se convertían en emprendedores reales a través de 
una experiencia inmersiva e interactiva.

Una solución digital que permitiese dar apoyo a miles de emprendedores a nivel internacional.

Alianzas con organizaciones de la diáspora africana, lo que permitiría conectar con mentores 
con conocimiento de la realidad local.

Alianzas con centros de incubación locales, que proporcionarían el espacio para que los 
emprendedores pudiesen acceder a ordenadores e internet, y también donde pudiesen 
participar en los diferentes eventos que se llevarían a cabo para fomentar las conexiones con 
otros emprendedores.



La solución

Bridge for Billions coordina programas en varios 
países mediante el fomento de la capacidad de 
centros de incubación locales, formando a mentores 
internacionales y a los emprendedores, supervisando 
la implementación del programa así como evaluando 
el impacto general de la iniciativa.

UNIDO se alió con Bridge for Billions para crear 
el programa online IDEA App y así conectar a los 
emprendedores con mentores de todas las partes 
del mundo, permitiendo de esta manera transferir 
conocimiento y fomentar el espíritu y habilidades 
emprendedoras y para que, a través del desarrollo 
de sus ideas de negocio, pudiesen contribuir al 
crecimiento de sus comunidades.

Los equipos de Bridgey los 
equipos locales gestionan 
conjuntamente el 
programa

Mentores locales y African 
diapora

Plataforma de incubación 
personalizada

Evento final con miembros 
del ecosistema y acceso a 
oportunidades de 
financiación

6 paises— 400 equipos
solo en 1 año



Conociendo el programa de Guinea

Nuestro primer programa piloto fue llevado a cabo en 
Guinea, desde Agosto de 2019 a Febrero de 2020. Durante 6 
meses 5 emprendedores de Conakry, de diversos sectores 
como agricultura, cultura y arte y electrónica, fueron 
elegidos para participar en el programa de incubación. 
Habiéndose asignado a cada uno de ellos  un mentor, 
muchos provenientes de la diáspora africana, los cuales 
les acompañarían a lo largo de todo el programa.

El programa se basó en una metodología centrada en el 
aprendizaje activo y compuesta de simples pasos, y así 
cada emprendedor sería capaz de desarrollar sus ideas 
y validarlas con sus clientes reales. Herramienta tras 
herramienta los emprendedores pudieron definir desde 
la propuesta de valor, definir las proyecciones financieras 
para los tres años siguientes, crear un plan de impacto y un 
plan de crecimiento.

Los mentores jugaron un papel esencial en este proceso 
y para este programa cada uno fue seleccionado 
cuidadosamente de los contactos de UNIDO, de nuestro 
socio ADYFE (Foro de la Juventud de la Diáspora Africana 
en Europa) y de nuestra red de contactos de Bridge 
for Billions. Y Con perfiles tan prestigios, los cuales 
contaban con experiencias como en MIT, Microsoft IE, 

Cherie Blair Foundation, Technoserve, etc. el networking 
funcionó perfectamente.

Por otro lado, cada emprendedor necesitaba crear equipo 
con un mentor o hacer match con alguien con quien se 
sintiese cómodo trabajando y con quien pudiese ofrecerle 
una visión fresca y diferente a sus proyectos, y nuestro 
proceso de matching orgánico donde los emprendedores y 
mentores se eligen los unos a los otros permitió justo eso.

Desde Bridge for Billions también organizamos 
checkpoints mensuales en francés, reuniones donde 
profundizar en el desarrollo de los proyectos y donde los 
compañeros podrían compartir su conocimiento. Al final 
del programa todos los emprendedores tendrían un plan 
de negocios visual en sus manos y sabrían exactamente 
qué dirección tomar con sus proyectos.

Estamos a punto de replicar este modelo en otros 10 
países con UNIDO, lo cual permitirá comprobar que la 
metodología basada en aprendizaje activo, paso a paso, 
y un buen mentor, pueden desbloquear el potencial e 
incrementar el crecimiento social y económico en los 
países en desarrollo.



Los emprendedores

Tera Music

Abdourahim Diallo
Aporta una experiencia de 360º 
a artistas en diferentes campos 
de la industria de la música, 
ofrece nuevas formas para que 
los artistas se promocionen en un 
ambiente altamente digitalizado.

Yaalan

Mariama Bah
Empresa que trabaja en la reparación 
de móviles, tablets y ordenadores, 
ahorrando tiempo a los clientes 
mientras que reparan sus dispositivos 
en sus casas en menos de 24 horas.

.

AD Company

Amadou Diallo
Una empresa agroalimentaria 
con 10 empleados que produce 
aceite de palma, arroz y piña. 
Tiene una plantación de palma 
de 75 hectáreas en Kenema, 
Sierra Leone.

Aoudy Food

Mamoudou Cery Barry
Una empresa agroalimentaria que 
cultiva, produce y comercializa 
productos agrícolas guineanos. 
Su proyecto distintivo es la 
modernización de la apicultura y 
producción de miel.

Kilet

Abdourahamane 
Diallo
Una herramienta digital de 
“crowdfarming” desarrollada por 
la cooperativa agrícola CAPA que 
permite a cualquier individuo con 
ahorros poder promocionar un 
proyecto agrícolaComoce Aoudy FoodConoce AD Company

Conoce Yaalan

https://www.youtube.com/watch?v=srXt765qdVs
https://www.youtube.com/watch?v=j5J5xg19xPc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=srXt765qdVs
https://www.youtube.com/watch?v=6wU6u8iRIAY&feature=youtu.be


Los mentores

Mentor en la fundación Cherie 
Blair y en Bridge for Billions

Mentor de Tera Music

José Saiz
“Con más de 15 añod de 
experiencia, una amplia visión 
empresarial, y le gusta ayudar y 
aprender”

Confudadora de MaktabaTech, Aceleradora de 
aprendizaje para refugiados MIT media Lab

Mentor de Yaalan

Sara Hammoud
“Una ingeniera, emprendedora y formadora, guiada 
y motivada por el impacto social y por crear valor 
en las comunidades”

Consultor internacional y 
formador en Krauthammer

Mentor de la empresa AD

Juan Pinzon
“Soy fan de las start-ups y 
tengo una gran experiencia en 
metodologías de incubación, 
estrategia de negocios y en temas 
de comunicación sobre todo en el 
área de la salud”

CSO y fundador en Ewala

Mentor de Aoudy Food

Stephane Ugeux
Con el lema “Esfuerzate por 
la grandeza” / Desarrollo de 
negocio/estrategia/gestión de 
producto/operaciones

Co fundadora en Business Club 
Africa, Consultora en UNIDO

Mentora de Kilet/CAPA

Nadia Mrabit
“Experta en gestión de proyectos 
que quiere compartir sus 
conocimientos y su saber hacer”



Los resultados

De emprendedores 
recomendarían el programa

100%
de media estuvieron 
satisfechos con el 
programa

84%
Dijo que el 
programa les dio 
una estructura 
empresarial

80%
Pudieron evaluar 
la viabilidad de su 
negocio

84%

Abdourahamane
Fundador de Kilet 

Mariama
Fundadora de Yalaan

“IDEA App es una herramienta 
excelente con la que reflexionar y 
desarrollar tu proyecto. Muy intuitiva 
y fácil de usar, con la seguridad 
de que al final del proceso de 
incubación podrás obtener un plan 
de negocios práctica para usar en el 
día a día del emprendedor”

“IDEA App me ha permitido ver de 
forma más clara cuál es la visión de 
mi negocio el próximos años”

Amadou
Fundador de AD Company

“IDEA App es una plataforma que 
me ha ayudado mucho y me ha 
enseñado mucho sobre mi proyecto. 
Le doy las gracias a todo el equipo 
porque sin el programa nunca 
podría haber conseguido lo que he 
hecho”



Evaluación del administrador del programa

Mohamed Lamine 
Magassouba
“La plataforma IDEA App fue 
muy importante: el programa no 
hubiera sido un éxito sin ella”.

“La plataforma IDEA App…

... aumentó la calidad de mi programa “.

... mejoró la gestión remota del 
programa“.

Calidad del contenido de la plataforma:

... simplificó el trabajo de los mentores “.

... hizo mi trabajo más fácil “.

Probabilidad de recomendar IDEA App a 
otros centros de incubación:Tiempo semanal dedicado

10 to 15hrs 10/10



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org
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