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Gracias a todos los que habéis participado en esta iniciativa en momentos 
de crisis. Sin vuestra capacidad de adaptación y esfuerzo no hubiéramos 
podido conseguir tantos resultados. El apoyo a la comunidad global de 
emprendedores ha podido continuar durante estos meses y ha sido todo 
gracias a innovar juntos.
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Sobre Together for Innovation
El mundo necesita soluciones innovadoras más que nunca, y los emprendedores que las llevan a cabo, el apoyo necesario para crearlas. Para 
conseguir esto durante el confinamiento provocado por el Covid-19, programas de emprendimiento de todo el mundo se han unido a Bridge for 
Billions para transformar su formación a formato 100% digital. De esta manera, 370 emprendedores y emprendedoras han podido continuar 
desarrollando sus proyectos desde casa, sin barreras geográficas ni sociales. El trabajo conjunto de todos estos partners y emprendedores, ha 
permitido continuar nuestro camino hacia mejorar la sociedad incluso en tiempos de pandemia. 

Sobre Bridge for Billions
Bridge for Billions crea, diseña y gestiona programas online de emprendimiento de manera global. Su misión es democratizar el 
emprendimiento, formando de manera inclusiva a una nueva generación de emprendedores. Bridge for Billions ya tiene alianzas con más de 100 
organizaciones públicas y privadas que buscan mejorar la sociedad por medio de la innovación, y ha colaborado en la formación de más de 1500 
emprendedores en 70 países. Con los ingresos que genera, Bridge for Billions esponsoriza su propio programa de incubación online, The Leap, 
que proporcionva a los emprendedores un acompañamiento online personalizado y asequible para validar su idea paso por paso hasta llegar a 
tener un plan de negocio terminado.

¿Quiénes lo han hecho posible?
Los siguientes partners, líderes educativos en emprendimiento e innovación con propósito, han colaborado con Bridge for Billions para permitir 
a los emprendedores continuar con sus proyectos desde casa. Durante esta iniciativa, Bridge for Billions ha aumentado su apoyo global a 
emprendedores en un 20% en solo 3 meses, lo cual no habría sido posible sin todos ellos.
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