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El método de Bridge for Billions fue construido por emprendedores 
y para emprendedores utilizando como punto de partida las 
metodologías de emprendimiento con base innovadora más 
vanguardistas. 

En lugar de ponernos a reinventar la rueda decidimos desglosar 
las grandes metodologías en simples pasos a seguir, entre las 
que se encuentran: Disciplined Entrepreneurship del MIT por Bill Aulet, 
Business Model Canvas de Osterwalder, Lean Startup de Eric Ries, Blue 
Ocean Strategy de Kim & Mauborgne, Design Research Methods de 
Hanington y Design Thinking de Tim Brown. 

El trabajo que comenzó en Carnegie Mellon University trabajo 
con los mejores expertos en diferentes campos como negocios, 
innovación, educación e inversión, nos llevó a desafiar los marcos de 
emprendimiento líderes en el mercado. 

Al combinar nuestros años de experiencia como emprendedores con 
nuestros conocimientos tras años de investigación con incubadoras, 
aceleradoras y otras organizaciones de apoyo al emprendimiento, 
fuimos capaces de definir la combinación perfecta entre: técnicas 
pedagógicas, tecnología, apoyo personalizado y una comunidad 
necesaria para capacitar y guiar a emprendedores de todo el mundo 
mientras construyen su negocios. 



El método de Bridge for Billions se basa en la creación de una experiencia de aprendizaje 
y emprendimiento en la que fundadores de todo el mundo pasan de la incertidumbre y la 
ambigüedad que supone lanzar una empresa a formar parte de un espacio estructurado 
donde reciben el apoyo que necesitan. 

La realidad es que si este proceso se realiza de manera desorganizada y poco interactiva, 
los emprendedores acaban saltando de un vídeo de YouTube a otro, leyendo un artículo 
de opinión o PDF y haciendo un canvas genérico, por lo que acaban teniendo mucha 
información externa pero sin ningún tipo de estructura y que no se aplica a su negocio 
en específico. Este camino desordenado y superficial complica en exceso el proceso de 
emprendimiento y reduce enormemente las posibilidades de que los emprendedores lleven 
a cabo su proyecto de negocio de manera exitosa. 

Nuestra metodología proporciona la estructura  y la ruta a seguir necesarias para que 
los emprendedores puedan construir su negocio desde cero. Trabajan a través de 
nuestros 8  módulos de negocio interactivos mientras que sus mentores les comparten 
consejos e ideas concretas en la sección de comentarios de la plataforma y también durante 
las reuniones individuales semanales, donde se sienten valorados y escuchados. Los 
administradores del programa pueden estar tranquilos sin el caos que supone tener que 
crear y ejecutar un programa de innovación, ya que tienen una visión completa del progreso 
de cada miembro del programa en su panel de administración. Todos los miembros se 
reúnen en la Comunidad de Bridge for Billions, un espacio para facilitar la conexión entre 
startups incubadas y otros actores del ecosistema con el objetivo de generar aún más valor y 
profundizar en la experiencia de emprendimiento. 

La pedagogía basada en emprendimiento 
que de verdad funciona

José María Elola Oca
Emprendedor

“Bridge for Billions no te da todas las respuestas, pero te hacen todas 
las preguntas correctas. Pude desafiar las bases de mi proyecto 
profundizando en los fundamentos y conocer la verdad detrás de los 
miedos reales de mis clientes.

Noshin Sharmilee
Generadora de programas

“Bridge for Billions es una fantástica plataforma en línea que conecta a 
emprendedores y mentores de todo el mundo a través de un programa bien 
pensado que no solo permite que el emprendedor aprenda, sino que también 
complete un plan de negocios y una presentación de valor”.

Gustavo Bottan
Mentor

“El programa de incubación desarrollado con la ayuda de Bridge for 
Billions fue muy innovador. Nos permitió acercarnos a los emprendedores 
y asegurarles el mismo nivel de calidad y aprendizaje que cualquier 
programa presencial”.
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Estos pilares nos permiten proveer 
las mejores técnicas y herramientas 
pedagógicas para el éxito personal y 
profesional de nuestra comunidad: 
emprendedores, mentores, 
organizaciones y aliados. 

Conócelos a fondo...

Como mejor se aprende es 
poniéndose manos a la obra 
La verdad es que los fundadores aprenden mejor 
haciendo y la magia ocurre cuyo comienzan a trabajar 
con preguntas en vez de con respuestas. Nuestro 
programa fue construido de manera interactiva, 
lo que permite a los emprendedores sacar sus 
propias ideas y responder a las preguntas 
difíciles paso a paso, comprometiéndose a llenar los 
módulos de negocio semanalmente. En cada módulo 
proporcionamos recursos adicionales y ejemplos de 
cómo otras empresas han superado esta etapa, pero 
esto quedaría obsoleto sin el emprendedor no pasase 
por el proceso de divergencia, convergencia y toma de 
decisiones de su propio plan de negocio.

https://incubation.bridgeforbillions.org

Los fundadores deben 
enfrentarse al mercado
Los emprendedores deben desarrollar una propuesta 
completa, viable y lista para el mercado, sólo así atraerán 
clientes y obtendrán fondos suficientes para lanzar su 
proyecto. Nos aseguramos que los emprendedores 
están desarrollando un negocio factible validándolo 
con clientes reales y descubriendo verdaderamente a 
sus posibles usuarios. Ya sea que estén desarrollando 
su propuesta de valor o decidiendo su punto de precio, 
estudiar el mercado es primordial. Nuestro programa 
no es teórico ni académico, nuestro método obliga a 
los emprendedores a “salir” y hablar con posibles 
clientes, experimentar, investigar y documentar sus 
ideas.

Los pilares 
de nuestro 
método
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ideas eficiente
Siguiendo los principios del Design Thinking, creemos 
que la creatividad y la ideación deben ser lo primero. 
Sólo después de considerar todas las posibilidades 
y nuevos escenarios, los emprendedores deben 
concentrarse en las áreas más críticas. 

Es por eso que la mayoría de nuestras actividades 
comienzan divergiendo con ideas abiertas, por ejemplo, 
creando una lista exhaustiva de opciones, y terminan 
convergiendo en, por ejemplo, una selección de los 
ítems más importantes, para que los emprendedores 
puedan enfocarse en aquellas cosas en las que son más 
fuertes y que el mercado exige. 

La conexión con el propósito es 
imprescindible
Tanto trabajando con emprendedores o 
intraemprendedores, sabemos que ambos trabajan 
mejor si se centran en un problema con el que se 
sienten conectados. En nuestros programas, los 
emprendedores deben solicitar su plaza con sus 
propias ideas de negocio y durante el proceso de 
selección nos aseguramos de aceptar a aquellos que 
están verdaderamente comprometidos. No promovemos 
la “asignación de problemas o proyectos” porque 
sabemos que los fundadores no se comprometen al 
100% con algo en lo que no encuentran un propósito.

Introducción

Esfuerzos y beneficios

Características

Atributos

Los pilares de nuestro método

Los emprendedores en fase inicial 
necesitan apoyo continuo 
El emprendimiento es caótico por naturaleza. Es probable 
que para llegar a este punto los emprendedores hayan estado 
haciendo malabarismos con cientos de ideas y diferentes 
posibles caminos en su cabeza. En Bridge for Billions, utilizamos 
una combinación de tecnología con reuniones semanales 
para brindarles todo el apoyo que necesitan en esta etapa, 
tanto estructural como emocional. 

Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que la 
orientación, la estructura y, especialmente, un punto de partida 
claro pueden ser de gran ayuda para mantener a los fundadores 
motivados. Damos la bienvenida a todos los miembros el primer 
día del programa para explicar lo que sucede semanalmente, 
quincenalmente y mensualmente para que todos se 
sientan ubicados. Además, revisan los módulos de negocio 
semanalmente en una reunión con su mentor. 
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flexibilidad
La mayoría de los emprendedores hacen malabarismos 
con la creación de una empresa, sus trabajos a tiempo 
completo, sus familias y su vida en general. Proporcionar 
un entorno flexible pero disciplinado les ayuda a 
equilibrar todo. Nuestro programa se adapta a cada 
fundador ya que requiere solo 7 horas de su tiempo 
y aproximadamente 1-2 horas para los mentores 
voluntarios. Esto permite a los emprendedores en 
etapa inicial seguir moviéndose a su propio ritmo, sin 
sentirse abrumados por el proceso.

La responsabilidad es clave
Al construir una empresa, los emprendedores deben 
cumplir con objetivos específicos en tiempos muy 
ajustados. En nuestro programa los emprendedores irán 
paso a paso, y semana tras semana revisarán sus 
avances con su mentor personal. Ambos siempre 
sabrán lo que viene después. Los módulos de negocio 
se desbloquean cada 10 o 15 días para provocar una 
presión saludable, mantenerlos motivados y así lograr 
que avancen en sus proyectos de negocio. 

Rebotar ideas es fundamental 
Los emprendedores se enfrentan a todo tipo de 
comentarios y aportaciones a diario, de clientes, socios y 
sus equipos. Aprender a gestionar todo eso, desafiar sus 
propias ideas, fortalecerlas con puntos de vista externos 
y mantener la concentración es todo un desafío. En 
nuestros programas, los emprendedores podrán incluir 
tantos opiniones como quieran, si están trabajando 
en equipo todos los integrantes podrán colaborar 
orgánicamente en la plataforma a través de la sección 
de comentarios, a la vez que reciben feedback de su 
mentor. ¡Creemos firmemente que las ideas son más 
fuertes cuyo se desafían! 

Los pilares de nuestro método
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Es un viaje emocional
El camino del emprendimiento suele ser un viaje en 
solitario para muchos emprendedores. Es por eso que 
creamos la Comunidad de Bridge, una comunidad 
online para que puedan buscar consejo, pedir ayuda 
y conectar con otros miembros. 

Organizamos reuniones para hablar sobre habilidades 
blandas, valores y comportamientos necesarios para 
crecer como emprendedor, además de sesiones más 
técnicas sobre diferentes temas para que puedas 
ganar confianza en las áreas que todavía no dominan 
completamente. 

Los pilares de nuestro método

El aprendizaje visual también es 
importante
Ayudamos a emprendedores en etapa inicial a construir 
gráficos y visuales personalizados para representar 
su idea de negocio y darles la oportunidad de 
explicarlo con sus propias palabras. En todo el 
programa, cada módulo se presenta en un formato 
visual y las palabras le dan al fundador la oportunidad de 
explicar su proceso mental. Al mezclar las explicaciones 
escritas y la visualización de datos, nos aseguramos 
de que los fundadores pueden presentar su trabajo de 
forma clara, comprenden la teoría detrás de su trabajo y 
pueden pivotar en el futuro aplicando los aprendizajes 
nuevamente si es necesario. 



Si así lo necesitan, los emprendedores pueden acceder a 
reuniones donde hablamos sobre las habilidades blandas 
necesarias para crecer como emprendedores o formaciones 
más técnicas y específicas que se centren en la industria o el 
sector específico para la que se creó el programa.

Cada semana los módulos de negocios motivan a los 
emprendedores a realizar una investigación offline 
para validar su trabajo. Ya sea para conocer más a sus 
clientes,saber los precios de sus competidores o para 
encontrar alianzas estratégicas.

Cada semana, los fundadores revisan y desafían el trabajo 
con su mentor personal. Las sesiones son guiadas por los 
módulos de negocio. 

Al terminar la fase de diseño y arquitectura del programa, los 
emprendedores y mentores que solicitaron participar son 
seleccionados por el Manager de Incubación en base a un conjunto de 
criterios previamente definidos en colaboración con la organización.

¿Cómo es el 
proceso de 
aprendizaje 
de los 
emprendedores 
a través del 
programa?

Nuestro programa 
mantiene a los 
emprendedores 
enfocados en su startup 
a través de 8 módulos 
de negocio

Cada 2 semanas, los fundadores comienzan con un nuevo 
módulo de negocio para validar su idea. 

Una vez seleccionados todos los perfiles necesarios, se inicia la fase de 
incubación que dura entre 3 y 6 meses. 

Este es el proceso paso a paso:



Los emprendedores pueden comprender 
el problema que están resolviendo, las 
oportunidades en el mercado, las necesidades 
de los clientes y los beneficios de su producto.

Los emprendedores entienden los costos de 
atraer a sus clientes y descubren el precio óptimo 
que hará que su negocio sea financieramente 
viable.

Los emprendedores pueden identificar las 
fortalezas y debilidades de su oferta, cómo se 
destacan de la competencia y encontrar su 
verdadera ventaja competitiva.

Los emprendedores son guiados a través de la 
identificación de sus costos e ingresos, realizan 
varios escenarios financieros y determinan cuyo 
alcanzarán el punto de equilibrio.

Los emprendedores pueden identificar los 
diferentes socios que necesitan para lanzar su 
negocio y crear un mapa de sus redes de socios y 
canales de distribución.

Los emprendedores pueden ver cómo encajan 
en el sistema más amplio, definir su misión y 
visión, determinar el impacto social deseado y 
aprender a medirlo con precisión.

Los emprendedores pueden tener una idea clara 
de las actividades esenciales para que su negocio 
crezca y aprender a atraer clientes y hacer que 
regresen.

Los emprendedores construyen un plan viable 
de crecimiento, establecen objetivos para los 
próximos 3 años, anticipan riesgos y definen 
estrategias de mitigación para estar siempre 
preparados.

Contenido del programa: 8 módulos

Propuesta de valor

Precio & Viabilidad

Mapa de competidores

Proyecciones Financieras Plan de Impacto

Modelo de negocio & 
Marketing

Mapa de Alianzas 
Estratégicas

Plan de Crecimiento



Los emprendedores y mentores seleccionados pasarán por nuestro proceso de “matching” en el que ambos 
conocerán una variedad de perfiles diferentes y decidirán con quién prefieren trabajar, a través de un proceso de 
clasificación. Comunicaremos los equipos al final de la primera semana.

Cuando los equipos están listos para comenzar, los emprendedores, mentores y administradores del programa 
son invitados a una sesión inicial donde se les explican todos los detalles esenciales del programa. Durante esta 
sesión, explicaremos el punto de partida y las reglas básicas para un programa exitoso.

Los emprendedores definirán su verdadero valor hablando con clientes reales, 
investigarán y entenderán por qué las personas estarían interesadas en su oferta 
específica.

• Identifican los problemas de raíz que quieren resolver 
• Definen quienes son sus segmentos de clientes
• Realizan entrevistas y descubren cómo son sus clientes
• Estiman el tamaño de su mercado potencial y cuál es su oportunidad
• Escriben sus propuestas de valor 

En este punto, los emprendedores inician su investigación de mercado para que puedan 
ver por sí mismos si están construyendo algo sólido y satisfaciendo la demanda. 

Propuesta de Valor

Fase de Matching y Onboarding

Módulo 1
https://incubation.bridgeforbillions.org



Aquí trabajarán para entender a sus competidores como un elemento 
fundamental para encontrar su lugar en el mercado. Este módulo está 
diseñado para ayudarlos a asumir nuevas perspectivas y construir un Mapa de 
Competidores que muestre claramente dónde se encuentran.

• Definen los atributos en los que compiten con otros productos similares
• Identifican competidores que no sabían que tenían
• Definen cómo destacan frente a sus competidores
• Desafían cómo podrían mejorar su oferta 

Mapa de Competidores

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 2



Este módulo se creó para ayudarlos a comprender que construir un negocio 
solos es casi imposible. Aquí decidirán qué delegar y subcontratar, y también 
cómo establecer relaciones con socios, colaboradores, proveedores y, por 
supuesto, un gran equipo.. 

• Identifican a sus posibles socios y colaboradores
• Definen el posible intercambio que podrían tener con cada uno de sus socios
• Identifican qué podrían hacer por sí mismos y lo que deberían delegar o 

externalizar
• Exploran sus canales de distribución y eligen los mejores
• Crean un mapa de socios en el ecosistema

Mapa de Alianzas Estratégicas

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 3



En este módulo, los emprendedores definen cómo se sustentará el negocio 
y cómo captarán la atención de sus primeros clientes. Les ayudaremos a 
comprender qué modelo de negocio es mejor para ellos y comenzarán a 
planificar sus acciones de marketing.

• Aprenden sobre diferentes modelos de negocio
• Identifican cómo difiere el modelo de negocio para cada uno de sus 

segmentos de cliente
• Utilizan el design thinking para elegir los mejores modelos para su startup
• Entienden los fundamentos del funnel de marketing y crean el suyo
• Estiman el costo de adquirir un cliente 

Modelo de Negocio y Marketing

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 4



Les ayudaremos a determinar su punto de precio así como su estrategia de 
precio por segmento de cliente. 

• Conocen las diferentes estrategias de precios y eligen la suya
• Comparan los puntos de precio y las estrategias de sus competidores
• Descubren a su cliente para comprender cuánto está dispuesto a pagar
• Aprenden y usan una metodología de precios para determinar su punto de 

precio
• Estiman el valor de por vida de sus clientes

Precio y Viabilidad de Negocio 

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 5



Lo ponemos fácil incluso si los emprendedores son alérgicos a los números. 
En este módulo pueden manejar todas sus necesidades financieras. Mes a 
mes, año a año, podrán estimar sus gastos e ingresos a medida que inician y 
construyen su empresa.

• Determinan los fondos que necesitan para lanzar
• Proyectan los gastos que tendrán en sus primeros años 
• Planifican el equipo que necesitarán así como sus salarios
• Comprenden sus objetivos de ventas
• Entienden cuánto cuesta producir su producto o servicio 

Proyecciones Financieras

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 6



La creación de un plan de impacto les ayudará a aclarar de qué sistema forman 
parte y cómo intentan influir en él. También medirán el impacto que realmente 
están teniendo en sus clientes, ciertos beneficiarios, su sector o incluso el 
mundo.

• Mapean el sistema en el que trabajan y los elementos que lo gobiernan 
actualmente

• Muestran cómo quieren cambiar lo que sucede dentro de él
• Elaboran su misión y visión
• Identifican si están trabajando en alguno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU
• Definen cómo medir el impacto y los resultados de su proyecto 

Plan de Impacto https://incubation.bridgeforbillions.org

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 7



En este módulo guiamos a los emprendedores a través de la priorización y el 
enfoque, asegurándonos de que invierten su tiempo en las cosas correctas. 
Tener objetivos sólidos y medibles es una excelente manera de alinearse con 
sus equipos y mantenerse en el camino correcto.

• Ponen metas a largo plazo por escrito y redactan un plan para alcanzarlas
• Identifican los valores de su empresa
• Determinan los KPIs a los que darán seguimiento
• Establecen hitos para ayudarlos a alcanzar sus metas
• Identifican y planifican los riesgos futuros

Una vez finalizado el programa, los managers de incubación organizan sesiones 
de cierre para que los emprendedores puedan compartir dónde se encuentran, 
cómo se sienten y tener una retrospectiva de toda la experiencia. Lo mismo 
se hará con los administradores del programa para conocer qué funcionó 
realmente bien y dónde están las áreas de mejora del programa con el fin de 
optimizarlo para la próxima edición.

Plan de Crecimiento

https://incubation.bridgeforbillions.org

Módulo 8



Durante y después de que finalice el programa

Una vez que hayan validado su plan de negocio y tengan las habilidades necesarias para 
enfrentar cualquier desafío, los emprendedores también pueden:

 Acceso a la comunidad de por vida

Utilizar la comunidad para buscar consejos, pedir ayuda y conectar con otros emprendedores 
de ideas afines o industrias similares. Tu podrás compartir recursos adicionales o 
comunicarte con todo el grupo a través de la comunidad. 

 Talleres y contenido adicional

Seguir aprendiendo y profundizando en otras áreas de su negocio que no están cubiertas 
entre los fundamentos del currículum como creación de marca, contratación o creación del 
mínimo producto viable. 

 Prácticas de presentación y preparación para la inversión

Asistir al “Pitch Practice Meetup” y sentirse cómodos mientras practican su pitch en un 
entorno seguro y vulnerable. 

 Red global de inversores

Unirse a la capacitación sobre inversión en etapa inicial para aprender qué es, comprender 
qué buscan los inversores y prepararse para su propia ronda de inversión como parte de 
nuestra Red Global de Inversores. 

 Beneficios

Acceder  a hasta 30K en beneficios como Amazon Web Services, Hubspot for Startups y G 
Suite, entre otros.



1. Sistema de Adquisición
Nuestro equipo de Marketing especializado 
en emprendimiento preparará todos los 
mensajes y materiales de comunicación 
que tu programa necesita. Podemos crear 
la marca de tu nuevo programa de innovación 
o adaptarlo todo a tu marca. También te 
ayudaremos a crear tu página web para el 
programa y te compartiremos ejemplos de redes 
sociales, newsletter o blog para que tu equipo de 
comunicación pueda utilizarlos como plantillas. 

Nuestra tecnología se adapta a tus necesidades específicas y 
fue construida para facilitarle la vida a quien esté gestionando el 
programa, ya sea tu equipo o el nuestro. ¡Tú eliges!

El único programa en el ecosistema emprendedor 
donde los Administradores del Programa tienen 
completa visibilidad

2. Etapa de Solicitud y Selección
Una vez que estemos listos en términos de Marketing 
y Comunicación, estamos listos para abrir el proceso 
de solicitud. Nos aseguramos de que el proceso 
sea minucioso para garantizar el compromiso tanto 
de emprendedores como de mentores durante el 
programa. Mensualmente hacemos sesiones de 
bienvenida a miembros de todo el mundo en 
diversas industrias y sectores. Además nuestros 
aliados del ecosistema nos permiten encontrar 
exactamente lo que tu programa necesita. 



4. “Matching”
A través de un proceso orgánico pero 
automatizado, los emprendedores conocerán a 
los mentores y viceversa. Dado que la química 
es importante, nos aseguramos de que tanto 
los fundadores como los mentores hayan 
encontrado su pareja de trabajo ideal para 
que disfruten el proceso y puedan añadir 
valor. Hemos descubierto que si disfrutan 
trabajando el uno con el otro a nivel personal 
se genera un impacto positivo en el resultado 
del programa. Les notificaremos a ambos quién 
es su pareja antes de que comiencen a trabajar 
juntos durante los próximos 3 a 6 meses.

5. Módulos
Una vez que estén todas las parejas y equipos 
hechos, es hora de comenzar la fase de incubación. 
A través de nuestros 8 módulos de negocio online, 
los miembros están listos para comenzar 
a trabajar y siempre sabrán lo que viene 
después. Los módulos se desbloquean a tiempo 
y el Manager de Incubación de tu programa está 
al tanto del progreso de todos los miembros para 
asegurarse de que nadie se quede atrás, esto nos 
permite brindar un mejor apoyo a todos.

6. Comunidad
Nuestra comunidad en línea te permitirá 
tener un canal privado para permitir la 
comunicación con todo el grupo a la vez 
o lanzar mensajes personales entre los 
usuarios. Comparte eventos, anuncios y 
actualizaciones cada vez que lo necesites. 

3. Panel de Administración
Una vez que todos los usuarios hayan ingresado al 
programa, puedes comenzar a seguir el proceso 
desde tu panel de administración y así tener 
una vista general de cada proyecto o miembro 
en tan solo unos segundos. No te pierdas nada y 
ten completa visibilidad del programa para poder 
dar un apoyo personalizado a cada miembro. 

Todo lo que necesita para ejecutar un programa de emprendimiento con éxito



Entonces, ¿qué es un programa Bridge for Billions?

 1  La pedagogía
Un conjunto de técnicas y herramientas pedagógicas que aseguran el éxito de los 
emprendedores, que les motiva para que construyan su negocio pasando de la 
incertidumbre a encontrarse en un entorno estructurado y con el apoyo correcto. 

2 La tecnología 
La tecnología permite todas las conexiones y el seguimiento necesario para fortalecer 
la interacción. La tecnología junto con la pedagogía hacen que un emprendedores pase 
de tener una idea de negocio a crear su propio plan de negocio en un corto periodo de 
tiempo, mientras que nos permite ejecutar un programa de innovación de la manera más 
fluida posible. 

3 El equipo internacional 
Un equipo de profesionales multiculturales que han ejecutado más de 130 programas 
para ayudarte a crear, administrar, incorporar, dar seguimiento y construir justo lo que tu 
organización necesita. 

4 La comunidad de apoyo 
Un espacio para fomentar conexiones que sea accesible a todos los participantes de 
por vida. Los emprendedores pueden acceder a beneficios valorados en más de 30K, 
los mentores pueden establecer nuevas relaciones y tú puedes comunicarte con los 
miembros de tu programa en cualquier momento.

Bridge for Billions debería ser la 
columna vertebral de cualquier 
programa de emprendimiento. Sin su 
plataforma tan bien estructurada, su 
papel de guía, y su equipo, el programa 
no hubiera sido un éxito!

““
Jonas Nipkow
BMW & ChangemakerXchange, 
Program Manager



¿Quieres crear tu propio programa? 

partnerships@bridgeforbillions.org

mailto:partnerships%40bridgeforbillions.org?subject=
https://www.linkedin.com/company/bridge-for-billions/
https://twitter.com/bridge4billions
https://bridgeforbillions.org/
https://www.facebook.com/bridgeforbillions
https://instagram.com/bridgeforbillions/

