
Apoyando jóvenes 
innovadores en el ámbito 
de la salud 
Caso práctico
Tras cinco años llevando a cabo “Making More Health”, un 
programa que apoya equipos de jóvenes emprendedores 
que buscan transformar el sector de la sanidad, Boehringer 

Ingelheim y Ashoka España buscaban una herramienta que 
pudiese ayudarles a gestionar su programa y mantenerse 
en la vanguardia de la innovación

España 2 ediciones (2017 y 2018)

Salud y medicina Tipo: innovación



El desafio La solución

Una poderosa alianza busca mejorar su 
programa de emprendimiento

Boehringer Ingelheim y Ashoka España buscaban 
fortalecer su iniciativa, la cual promueve el espíritu 
emprendedor y la innovación en el ámbito de la salud 
a través de los emprendedores sociales. Hace unos 
pocos años que el programa Making More Health 
empezó a llevarse a cabo y desde entonces,  no han 
parado de buscar diferentes formas de mejorar. 
Querían una plataforma orientada a resultados 
que facilitase la gestión de sus proyectos, pero 
también querían encontrar la forma de mantener a 
los participantes, mentores y emprendedores, más 
motivados y comprometidos.

Ya sea el desarrollar un proyecto para reducir el tiempo 
de respuesta del equipo de urgencias cuando hay un 
accidente, o el promover el envejecimiento activo en 
las personas mayores, estos jóvenes emprendedores 
han aportado nuevas ideas al sector a través del 
programa Making More Health.  Uno de los puntos 
fuertes del programa es el ofrecer a los finalistas 
la opción de ser mentorizados por empleados de 
Boehringer Ingelheim a medida que desarrollan sus 
proyectos, aunque el coordinar este aspecto siempre 
ha sido un reto. 

Bridge For Billions impulsa el programa 
Making More Health

Finalmente, la alianza responsable del progama ´Making 
More Health´ eligió a Bridge For Billions para ayudarles 
a llevar su programa al siguiente nivel a través de nuestra 
plataforma digital y una demostrada metodología 
para el emprendimiento.  Nuestra plataforma permitió 
a 12 mentores de Boehringer Ingelheim conectar, sin 
problema, con proyectos emprendedores de los sectores 
farmacéutico y sanitario, usando su experiencia para 
apoyar el trabajo de los emprendedores.

Making More Health usó nuestro Panel de Administrador 
y personalizó la página de registro de la plataforma 
adaptándola a sus necesidades y a las directrices de su 
marca.  El Panel de Administrador también permitió a los 
gestores del programa llevar a cabo un fluido proceso de 
matching  entre los mentores y emprendedores pudiendo 
seguir el progreso de éstos, personalizando las fechas límite 
y pudiendo acceder para dar feedback en el momento 
que se necesitase. El enfoque práctico y personalizado 
que permite nuestra plataforma creó un fuerte impacto  
especialmente en el trabajo de nativos digitales, que 
eran capaces de recibir apoyo manteniéndose motivados 
y concentrados mientras trabajaban a lo largo de las 
diferentes etapas del desarrollo de su idea de negocio.

Holger J. Gellermann
Director Gerente de Medicina, I+D de 
Boehringer Ingelheim España

Hoy pude ver las presentaciones de 
algunos jóvenes emprendedores,... y la 
pregunta siempre será ¿por qué nadie 
tuvo esta idea antes? Son ideas con mucha 
energía, donde los emprendedores están 
dedicados al 100% y comprometidos, 
creando de esta manera una frescura y 
positividad alrededor “

Eider Etxebarria
Cofundadora, Bizipoz Forbes 30 
under 30, España 2018

“A parte del capital inicial, es muy 
importante para nosotros saber que 
tenemos mentores - profesionales del 
sector - que pueden apoyar nuestros 
proyectos...y también conocer otros 
jóvenes que están convirtiéndose en 
empresarios y están intentado abrirse 
camino en este mundo”



El resultado

En 2017 y 2018, Making More Health seleccionó 5-6 
proyectos finalistas que recibieron un capital inicial de 
500 euros y fueron guiados a lo largo de tres meses a 
través de la plataforma de Incubación donde pudieron 
aprender a maximizar el potencial de su nueva idea 
dentro del sector sanitario. Estos emprendedores se 
han convertido en parte del movimiento internacional 
de jóvenes agentes de cambio que están trabajando 
para mejorar el mundo. Los proyectos seleccionados 
se han unido a la comunidad formada por 46 
iniciativas de emprendimiento social dentro del sector 
de la sanidad y respaldada por Ashoka y Boehringer 
Ingelheim desde el 2013. Mientras tanto, los mentores 
involucrados descubrieron que la plataforma 
proporcionaba la estructura y la orientación necesaria 
para convertirse en mejores mentores y les permitió 
conectar con su equipo a distancia, lo que mejoró 
considerablemente la comunicación y la logística al 
trabajar juntos.

proyectos incubados

11

mentores

12

de mujeres 
emprendedoras

65%

calificó el programa como 
clave para su éxito

81%

Sobre el cliente

´Making More Health´ es una iniciativa global creada por 
Ashoka y Boehringer Ingelheim para dar apoyo a proyectos 
innovadores cuyo objetivo es mejorar la salud de las 
personas y de las comunidades. La alianza creada por 
dichas organizaciones fomenta el trabajo de los jóvenes 
emprendedores cuyos proyectos tienen el potencial de 
contribuir en la mejora de la sociedad.

Mientras Ashoka ofrece su experiencia en innovación social, 
su habilidad para escalar iniciativas que fomenten el cambio 
sistémico y su red de emprendedores sociales, Boehringer 
Ingelheim contribuye con sus recursos, trabajadores y 
experiencia en el sector sanitario y en gestión de proyectos. 
Boehringer Ingelheim se compromete en direfentes áreas 
y ayuda con la difusión del espíritu social y emprendor en 
todos los países donde tiene presencia.



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org
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