
Yunus & Youth apoya a jóvenes innovadores con impacto 
social de todo el mundo para
desarrollar sus proyectos de negocio y llegar a ser 
económicamente sostenibles. 

En 2017, Y&Y eligió la plataforma online de Bridge for 
Billions para ayudar a incubar eficazmente su tercera 
edición de emprendedores y homogeneizar su programa.

Global 2 ediciones (2017 y 2018)

Multi-Sector Tipo: impacto

Homogeneizar una beca global 
de emprendedores sociales. 
Caso de estudio



El reto La solución

Homogeneizando un programa de 
emprendimiento global en 41 países

Al empezar a planear su tercera edición, Yunus 
& Youth buscaba una plataforma que pudiera 
homogeneizar a todos/as sus participantes 
procedentes de 5 continentes distintos. No sólo 
querían mejorar el desarrollo y estructura de 
los planes de negocio de los/as participantes, 
sino también asegurar que la experiencia de los/
as usuarios/as  fuera similar y con una solución 
holística de aprendizaje. Y&Y también buscaba 
formas de hacer un seguimiento del avance de 
los/as usuarios/as e interactuar con ellos/as 
virtualmente para dar feedback y hacer comentarios 
directamente en la herramienta. Como el foco de 
Y&Y es apoyar a los/as emprendedores/as sociales 
buscaban una solución que comprendiera esto 
como parte central de su trabajo.

Aprovechar la tecnología para dar 
mejor apoyo a los/as emprendedores/
as sociales

Y&Y decidió reemplazar el sistema de carpetas 
de google drive y webinars que usaban por la 
plataforma digital integral de Bridge for Billions. 
Los/as usuarios/as y mentores/as de Y&Y se 
conectaron a través de Bridge para trabajar en 
nuestra metodología probada de 8 herramientas 
de negocio y construir juntos un plan de negocio 
revisado. Al final del programa todos/as los/as 
participantes habían elaborado planes de negocio 
completos, que podían usar para hacer propuestas 
y compartir con inversores en el futuro.

Cecilia Chapiro
Fundadora de Yunus & Youth

“Incorporamos Bridge for Billions en 
nuestro programa para que los/as 
emprendedores/as pudieran formalizar 
sus planes de negocio con una 
estructura clara”. 

Jaron Soh
Becado en 2017 en Yunus & Youth

“Esta herramienta fue realmente útil, 
porque hizo que pudiera consolidar 
en un único espacio todo lo que había 
aprendido antes, la búsqueda de 
consumidores/as, y la información 
sobre posibles grupos focales”.



El resultado

En 2017, se seleccionaron 25 becados/as de la 
tercera edición de Yunus & Youth de entre más de 300 
solicitantes, mientras que en la edición de 2018, el 
programa apoyó a 35 jóvenes de 20 países diferentes 
que trabajaban en soluciones innovadoras en el 
marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Aprovechando el talento de P&G y del Citibank, 
Yunus & Youth pudo conseguir empleados que 
mentorizasen a sus becados. Los/as emprendedores/
as que participaron en el programa tuvieron acceso a 
una plataforma online a gran escala que incluía una 
serie de actividades basadas en la metodología de 
lean startup, mientras que cada etapa del programa 
iba llevando a los becados/as al siguiente paso del 
desarrollo.

satisfacción de los/
as administradores/as 
con el contenido y las 
herramientas de negocio. 

100% 

proyectos incubados

60

Sobre el cliente

Inspirados por el trabajo del ganador del Premio Nobel 
Muhammad Yunus, Yunus & Youth tiene un objetivo: hacer 
el reto del emprendimiento social más fácil. Trabajan 
para permitir que emprendedores sociales jóvenes sean 
capaces de crear un impacto social positivo más fuerte, 
además de ayudarles a ser económicamente sostenibles 
proporcionándoles asesoramiento de mentores/as, 
formación en negocio y acceso a una red global. 

sectores

8

países alcanzados

12

horas de trabajo en 
promedio por fellow 

36

Los/as administradores/as de 
los programas calificaron:

Trabajar con Bridge for Billions ha aumentado la calidad 
del programa.

Mis emprendedores están mejor preparados que si no 
hubiéramos usado esta plataforma.

Calidad del contenido de las herramientas de negocio.  



¿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/

	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 


