
¡Te damos la 
bienvenida 
a The Leap
Así será cada una de las 

semanas durante el programa 

de incubación 



Reúnete cada dos semanas con el resto de 
los emprendedores que están cursando 
el programa para aprender sobre las 
cualidades a desarrollar como emprendedor

Empieza un nuevo módulo de negocio cada 
2 semanas y valida tu idea con clientes 
potenciales reales

 ¿Cómo es el 
proceso de 
aprendizaje en 
The Leap?

Nuestro programa de 4 meses te mantiene 
enfocado en tu startup a través de 8 
módulos de negocio para llevar tu proyecto 
al mercado en poco tiempo. 

Revisa y desafía tus avances semanalmente 
con tu mentor personal siguiendo nuestra 
estructura de  8 módulos de negocio.



Semana 1 y semana 2

Define cuál es el valor que realmente aportas al mercado. Tu Propuesta de 
Valor es el concepto más importante que explica porque tus clientes estarían 
interesados en comprar lo que ofreces. Es la promesa que comunica claramente 
los beneficios de tu producto o servicio. 

• Identifica los problemas de raíz que quieres resolver  
• Define quienes son tus segmentos de clientes
• Realiza entrevistas y descubre cómo son tus clientes
• Estima el tamaño de tu mercado potencial y cuál es tu oportunidad
• Escribe tus propuestas de valor

Conoce al resto de los emprendedores en Basecamp, una sesión introductoria 
donde hablaremos de cómo ser resiliente, desarrollar la tenacidad y aprender 
de nuestros errores.

Módulo de negocio 1 

Propuesta de Valor

https://incubation.bridgeforbillions.org



Entender a tus competidores es esencial para encontrar tu hueco en el mercado. 
¿Piensas que no tienes mucha competencia? ¡Piensa de nuevo! Explora una 
nueva perspectiva y construye tu Mapa de Competidores que te muestre 
realmente dónde estás parado.

• Define los atributos en los que compites con otros productos similares
• Identifica competidores que no sabías que tenías
• Define cómo destacas frente a tus competidores
• Desafía cómo podrías mejorar tu oferta 

Reúnete con otros fundadores en The Climb, un espacio donde hablaremos de 
cuidado personal y bienestar. ¡Ser emprendedor no es tarea fácil! 

Módulo de negocio 2 

Mapa de competidores

https://incubation.bridgeforbillions.org

Semana 3 y semana 4



Construir una empresa 100% por tu cuenta es casi imposible. Todos los días 
te preguntarás: ¿lo hago yo? ¿lo delego? Construir relaciones con tus socios, 
proveedores y por supuesto, tu equipo, ¡es clave! 

• Identifica a tus posibles socios y colaboradores
• Define el posible intercambio que podrías tener con cada uno de tus socios
• Identifica qué podrías hacer tú mismo y lo que deberías delegar o externalizar
• Explora tus canales de distribución y elige los mejores
• Crea un mapa de los socios de tu negocio en el ecosistema

Módulo de negocio 3 

Mapa de alianzas estratégicas
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Semana 5 y semana 6



¿Cómo planeas sostener tu negocio y atraer a tus primeros clientes? Te 
ayudaremos a entender el modelo de negocio ideal para ti y empezarás a 
planear tus iniciativas de marketing. 

• Aprende sobre diferentes modelos de negocio
• Identifica cómo difiere el modelo de negocio para cada uno de tus segmentos 

de cliente
• Utiliza el design thinking para elegir los mejores modelos para tu startup
• Entiende los fundamentos del funnel de marketing y crea el tuyo
• Estima el costo de adquirir un cliente 

Reúnete con otros emprendedores en The Hike, una sesión donde 
exploraremos  qué significa el liderazgo y por qué mantener a tu equipo unido y 
motivado es clave para lograr los objetivos.

Módulo de negocio 4 

Modelo de negocio y Marketing
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Semana 7 y semana 8



 ¿Estás perdiendo dinero por ser muy tímido al cobrar o estás cobrando de más 
y perdiendo clientes? Te ayudaremos a descifrarlo al establecer tu primer punto 
de precio y determinando la mejor estrategia de precio para ti. 

• Aprende sobre diferentes estrategias de precio y elige la tuya
• Compara los precios y estrategias de tus competidores
• Acércate a tus clientes para entender su disposición al pagar 
• Aprende sobre metodologías de precio para determinar tu precio de salida
• Estima el valor de tus clientes a través del tiempo

Conecta con otros emprendedores en The Bonfire, una sesión para aprender 
y trabajar en tu misión y visión. Hablaremos sobre cómo aplicarla en tu día a 
día y los fundamentos de una metodología de OKRs para establecer y alcanzar 
objetivos para ti y tu equipo. 

Módulo de negocio 5 

Precio y viabilidad
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Semana 9 y semana 10



¡Te lo ponemos fácil incluso si eres alérgico a los números! Paso a paso 
definiremos tus necesidades financieras. Mes a mes, año a año y serás capaz de 
estimar tus gastos e ingresos mientras empiezas a construir tu negocio. 

• Determina los fondos con los que lanzaras
• Proyecta los gastos de tu primer mes de operaciones
• Planea el crecimiento de tu equipo y sus salarios
• Define los objetivos de ventas que necesitas 
• Identifica cuánto cuesta producir tu producto o servicio

Reúnete con los emprendedores de tu edición en The Bridge, una sesión para 
aprender sobre el manejo del tiempo y la priorización, cómo ser más ingenioso, 
desarrollar una mentalidad de “hacker” y entrenar tu creatividad. 

Business Module 6 

Proyecciones financieras
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Semana 11 y semana 12



¿Estás cambiando el mundo en el que vivimos? Construir un Plan de Impacto te 
ayudará a identificar de qué sistema eres parte y cómo lo estás influenciando. 
Entenderás cómo medir el impacto que estás teniendo en tus clientes, 
beneficiarios, sector y el mundo. 

• Define el sistema del que eres parte y los elementos que lo gobiernan hoy en día
• Demuestra cómo quieres cambiar lo que está sucediendo
• Define tu misión y visión 
• Identifica si estás trabajando en los ODS y en cuáles 
• Define cómo medir y dar seguimiento a tus resultados

Módulo de negocio 7 

Plan de Impacto

https://incubation.bridgeforbillions.org

Semana 13 y semana 14



Una vez que construyas tu startup tendrás que ajustar prioridades 
constantemente para asegurarte de que estás invirtiendo tu tiempo en las cosas 
correctas. Tener una manera  sólida de medir tus objetivos en una manera de 
asegurarte que tú y tu equipo van por el camino correcto. 

• Define tus objetivos a un año y desarrolla un plan para lograrlos
• Identifica los valores de tu empresa
• Define tus KPIs en el tiempo 
• Identifica los hitos a los que quieres llegar para lograr tus objetivos
• Define futuros riesgos y planea de acuerdo a ellos

Termina el programa sabiendo que tienes un negocio viable y reúnete con el 
resto de los emprendedores en The Peak, un espacio donde hablaremos de 
comunicación y branding personal. 

Módulo de negocio 8 

Plan de Crecimiento
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Semana 15 y semana 16



¡No te olvides! 

Ahora tienes un plan de negocio viable y las herramientas para 
enfrentar cualquier obstáculo. 

 Comunidad para toda la vida

Asegúrate de compartir y crecer con la comunidad, utiliza 
este espacio para pedir consejo, ayuda o conectar con 
otros fundadores.

 Pitch practices & Investment Readiness 

Nos vemos en el Pitch Practice Meetup, un espacio donde 
el objetivo es que pitch. Es un sitio para equivocarte y 
perder el miedo. 

 Global Investors Network 

Únete a nuestra Red Global de Inversores para aprender 
sobre inversión semilla y lo que esto significa para ti. 
Aprende qué es, lo que los inversores buscan y prepara un 
plan para tu primera ronda. 



1
2Se basa en la creación de una experiencia 

de aprendizaje específicamente diseñada 

para emprendedores de todo el mundo 

como tú, para que dejes a un lado la 

incertidumbre y ambigüedad que genera 

lanzar una empresa y te centres en seguir 

una estructura clara mientras recibes el 

apoyo de tu mentor personal.

Como mejor se aprende es 
poniéndose manos a la obra
La verdad es que los fundadores aprenden mejor 
haciendo y la magia ocurre cuando comienzas a 
trabajar con preguntas en vez de con respuestas. 
The Leap te permite formular tus propias ideas y 
responder a las preguntas difíciles de una manera 
estructurada para construir una base sólida.

https://incubation.bridgeforbillions.org Enfréntate al mercado
Como emprendedor debes contar con un 
plan de negocio completo y viable para poder 
competir en el mercado. Solo así conseguirás 
atraer a clientes y obtener los fondos suficientes 
para lanzar tu proyecto. The Leap hará que 
desarrolles un negocio viable ya que irás 
descubriendo quiénes serán tus clientes reales y 
potenciales usuarios.

Nuestro 
método en 
Bridge for 
Billions 
 



4
53 It all starts with efficient 

brainstorming 
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 enfoques, los emprendedores deben 
concentrarse en las áreas más críticas. Es por eso 
que la mayoría de nuestras actividades comienzan 
divergiendo y terminan convergiendo, una selección 
de los elementos más importantes.

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

La conexión con el propósito es 
imprescindible
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 emprendedores verdaderamente 
comprometidos. No promovemos la “asignación de 
problemas o proyectos” porque sabemos que los 
fundadores no se comprometen 100% con algo en lo que 
no encuentran un propósito.

Introduction

Pains & Benefits

Features

Attributes

Nuestro método en Bridge for Billions
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86

Los emprendedores necesitan 
flexibilidad
Seguramente estés haciendo malabarismos 
entre la creación de tu empresa y tu trabajo, 
sin olvidar el tiempo que pasas con tu familia 
y amigos. Nosotros te proporcionamos un 
entorno flexible pero disciplinado que te ayuda a 
equilibrar tu vida en general. Nuestro programa 
se adapta a ti y requiere solo de 7 horas de tu 
tiempo a la semana, lo que te permitirá seguir 
moviéndote a tu propio ritmo sin hacer que te 
sientas abrumado durante  el proceso.

La responsabilidad es clave
Al construir una empresa tendrás que cumplir 
con objetivos específicos con límites de tiempo 
muy ajustados. En The Leap podrás ir paso 
a paso y cada semana revisarás tus avances 
con tu mentor personal. Ambos sabréis lo que 
viene después. Cada uno de nuestros módulos 
de negocio se abren cada 10 o 15 días para 
mantenerte motivado a cumplir tus objetivos y 
así no dejar de avanzar en tu proyecto.

Rebotar ideas es fundamental 
Durante The Leap podrás incluir todos los 
puntos  de vista que quieras. Si estás trabajando 
en equipo,  todos los integrantes podréis 
colaborar orgánicamente en la plataforma a 
través de la sección de comentarios, a la vez que 
recibís el feedback de vuestro mentor. ¡Creemos 
firmemente que las ideas son más fuertes 
cuando se desafían!

Nuestro método en Bridge for Billions



10
9El aprendizaje visual también es 

importante 
Cada módulo de negocio te permitirá crear tus 
propias gráficas y visualizaciones, así como la 
oportunidad de explicar tu proceso mental. Al 
mezclar explicaciones escritas y visualización de 
datos, nos aseguramos de que puedas presentar 
tu trabajo de forma clara, comprender la teoría 
detrás de tu trabajo y aplicarla en el futuro en 
caso de ser necesario. 

Al final 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 puedas 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 dominas completamente. 

Nuestro método en Bridge for Billions



¿Tienes alguna pregunta? 
Reúnete con Rocío, nuestra Customer Success Manager, para resolver 

todas tus dudas en una pequeña reunión de 20 minutos. ¡Selecciona el 
espacio que mejor se te acomode! 

https://calendly.com/rocio-b4b/reunion-30-min
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