
Formando a la nueva generación 
de emprendedores para ser 
agentes del cambio 
Caso de estudio
Con el objetivo de crear una comunidad internacional de 
jóvenes emprendedores en equipo o “team-preneurs”,  
Mondragon Team Academy creó LEINN, el primer grado 
universitario de Liderazgo en emprendimiento e Innovación. 

Continuando con su misión, se aliaron con Bridge for Billions 
para llevar el programa de emprendimiento al siguiente nivel. 

MTA digitalizó el proceso de incubación, lo cual les permitió 
ofrecer una metodología de emprendimiento estructurada 
y progresiva, completamente alineada con su enfoque de 
aprendizaje activo, al mismo tiempo que ampliaban el 
programa a 4 campus, consiguiendo 50 nuevos mentores de 
toda España.
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El desafío 

LEINN es un grado de 4 años de emprendimiento en el que 
los estudiantes son formados y preparados para poder 
desarrollar sus propias empresas dentro del mundo real en 
su cuarto año. 

Para Mondragon Team Academy es crucial  proporcionar la 
formación de mayor calidad sobre procesos de incubación, 
y asegurar la validación  por parte de los estudiantes de 
la viabilidad de sus empresas. Para ello los estudiantes 
necesitaban una metodología que pudiese ser utilizada en 
los cuatro campus universitarios de Donostia, Bilbao, Oñati y 
Valencia.

Teniendo en cuenta la alta exigencia de MTA en cuanto a la 
forma de enseñar en el ámbito empresarial, se buscaba una 
solución que tuviese un enfoque de aprendizaje activo, con 
ejemplos y actividades que se llevasen a cabo en la vida real, 
no solo utilizando herramientas teóricas como el business 

model canvas. Dicha metodología tendría también que 
adaptarse a cualquier sector empresarial, debido a la alta 
creatividad de los estudiantes y la variedad de proyectos. 
Desde una escuela de surf en Marruecos a una herramienta 
de Recursos Humanos para incrementar el bienestar de los 
trabajadores o una marca de ropa socialmente responsable, 
hecha en Bangladesh.

También desde MTA se valoraba altamente las 
colaboraciones con el ecosistema empresarial y se pretendía 
que todos sus estudiantes pudiesen trabajar con un mentor 
que se implicase y que los motivase, alguien que hubiese 
pasado por la experiencia de emprender y con espíritu 
innovador. Pero, ¿cómo encontrar mentores voluntarios en 
ciudades pequeñas cuando la mayoría de las personas del 
mundo de las Startups se concentrar en ciudades como 
Madrid y Barcelona en España?

Mondragon Team Academy tenía el objetivo claro pero no 
contaba con los recursos necesarios para apoyar a tantos 
estudiantes emprendedores en toda España. Necesitaban 
romper la barrera digital para poder tener un mayor impacto 
sobre la educación de los estudiantes, contribuyendo de 
esta forma a la creación de trabajo y también al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.



La solución

en diferentes ciudades. Y es que Bilbao, Donostia y 
Valencia tienen un gran potencial emprendedor, aunque su 
ecosistema empresarial es todavía pequeño comparado con 
Madrid o Barcelona, por lo que es crucial crear ese puente 
hacia lo digital.

Innovando en su metodología educativa, MTA ha podido ser 
capaz de proporcionar a sus emprendedores un programa 
fácil de seguir y de entender, preparándolos para dirigir 
sus propias empresas en la vida real una vez finalicen la 
universidad. A través del programa de incubación, los 
responsables de MTA podían tener una visión completa del 
progreso de cada proyecto y de su equipo, mientras que 
el trabajar de forma online les permitió además medir el 
impacto real del programa a nivel nacional, lo que ayudó a 
MTA a desbloquearse, y poder expandirse a nivel global en 
un futuro cercano.

MTA se alió con Bridge for Billions para complementar su 
currículum, llevando a cabo un proceso de incubación a 
través de una plataforma digital.

Para el programa fueron seleccionados 50 nuevos mentores 
voluntarios y, tras una sesión de bienvenida, encontraron 
un proyecto al que mentorizar y formar su equipo. En 
algunos casos, el equipo estaba formado por más de un 
emprendedor, siendo en total 91 estudiantes participantes 
en el programa.

Los estudiantes que participaron a lo largo de 3 meses en el 
proceso de incubación, acudieron también a masterclasses 
durante este periodo, y finalmente hicieron una presentación 
de su proyecto frente a un jurado formado por profesionales 
del mundo de la innovación (directores, inversores…).

Los “LEINNers” fueron capaces de desafiar todo lo 
que conocían hasta el momento respecto a sus ideas 
emprendedoras gracias a una perspectiva diferente del 
mentor, y pudieron estructurar su modelo de negocio de 
manera que al finalizar el programa ya contasen con un plan 
de negocio práctico, listo para llevar a cabo.

Bridge for Billions ayudó a MTA a gestionar el apoyo 
proporcionado a los 91 emprendedores al mismo tiempo 



El resultado

emprendedores mentores
91 50

ciudades

3
de los emprendedores 

terminaron el programa 
de incubación

91%
continuará con su 

startup

88%
de los mentores 

quieren repetir la 
experiencia

100%

Liher Pillado Arbide
Programa de Incubación de TMA 
Director & coach de equipos

“Creo que el haber tenido una plataforma 
digital con un programa guiado, además de 
tener mentores para cada equipo, ha sido 
muy positivo. También ha sido genial trabajar 
con diferentes personas de Bridge for Billions. 
Su capacidad de respuesta y actitud tan 
energética han sido increíble”

Anne Olabarrieta
Emprendedor en Ethical Time

“Mi equipo y yo estamos muy contentos con 
nuestra mentora Claudia. Ethical Time se 
encuentra en una fase de encontrar el producto 
adecuado que más encaje en el mercado, y en 
las videollamadas que hemos realizado con 
nuestra mentora, nos ha aportado muchas 
ideas nuevas y sugerencias que nos han 
hecho ver más allá de lo que pensábamos que 
podíamos hacer”



¿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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