connecting growth

Despierta el espíritu emprendedor en tu centro

Educación

Qué te ofrecemos

Con nuestro programa digital de incubación puedes incubar proyectos a través de la metodología “Learn-by-doing” a
la vez que potencias las habilidades de tu comunidad.

Los principales beneficios de Bridge for Billions
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Solicitudes y
Selección

3

Conexión

4

Mentoría
Personalizada

Propuesta de
Mapa de
Valor
Competidores

Evento y
Presentación

Socios
Ventas y
Estratégicos Actividades Clave

Mentores
Dedican 1h/
semana

Tu portal de registro personalizado

Impulsa tu programa de
emprendimiento universitario

8 herramientas de
negocio interactivas
Ayuda a emprendedores a
validar y estructurar sus ideas de
negocio a través de nuestra
metodología

Precios y Modelos
Plan de
de Negocio
Crecimiento

Emprendedores
Dedican 6h/semana

Consigue las mejores
conexiones
Involucra a ex-alumnos y
profesionales de tu red
para así conectarlos con
su proyecto ideal.

Proyecciones
Financieras

Métricas de
Impacto Social

Controla tu programa
digitalmente
Tendrás visualización completa
de los avances de tus
emprendedores desde el inicio
hasta el plan de negocio final.

Plan de Negocio Visual

Fomenta el trabajo
colaborativo
Nuestra plataforma permite
una fácil colaboración entre
los equipos, mentores y
gestores de los programas.

Nuestras métricas de éxito
Desarrolla un
temario de
emprendimiento
más completo

460

Emprendedores
graduados

500
Mentores
activos

97%

Emprendedores
terminan el el
Programa

80%

Empresas siguen
activas tras el
programa

Funcionalidades
Para responsables de emprendimiento

Para emprendedores:

— Panel de gestión donde podrás monitorizar
y revisar el trabajo de tus equipos

— 8 herramientas de negocio que les guían
para ayudarles a desarrollar su proyecto.

— Herramientas de negocio interactivas - equipadas
con metodología validada y ejemplos

— Escritorio digital colaborativo para
trabajar con su equipo y mentores

— Herramienta de conexión para conectar a cada
equipo con los mentores adecuados

— Aprendizaje práctico - emprendedores
desarrollan un proyecto real

— Plan de negocio visual estandarizado - para
evaluar y demostrar los resultados

— Un plan de negocio visual para que cada
equipo pueda mostrar su proyecto.

Nuestra metodología de emprendimiento de base innovadora

Propuesta
Mapa de Mapa de Socios Ventas y
de Valor Competidores Estratégicos Actividades
Clave

Precios y
Plan de
Proyecciones Métricas de
Modelos de Crecimiento Financieras Impacto Social
Negocio

Ya son parte de nuestro ecosistema

Caso Práctico: Emprendimiento Social
connecting growth

Built with

20 equipos de
estudiantes trabajaron
con profesores, personal
y ex alumnos de Brown

Sherab Dorji, Estudiante de Brown University

Modelo híbrido de
enseñanza, combinando
formación presencia con
trabajo online.

Alan Harlam, Director Emprendimiento Social

Profesores monitorizaban
el progreso de los equipos
semanalmente hasta su
evaluación final.

Lizzie Pollock, Personal del programa

"Me encantó la plataforma. Nuestra empresa es una empresa social
con fines de lucro, por lo tanto B4B fue muy útil, y creo que es una
gran herramienta que te hace pensar mucho”

"Buscábamos una plataforma que guiara a los estudiantes y
mejorara sus mentorías al permitir compartir el trabajo con sus
mentores y así recibir comentarios directamente”

“Pienso que B4B es una herramienta muy valiosa en general y la
usaría en otros contextos de negocios. El producto está bien
diseñado y su equipo ofrece un soporte increíble ".

Impulsa el espíritu emprendedor con nosotros
¿Hablamos?

