connecting growth

Potencia tu impacto a través del emprendimiento

Impacto

Fundaciones, Incubadoras y Gobiernos utilizan nuestro programa para llegar a
emprendedores de todo el mundo e incrementar su impacto sin renunciar a la calidad

Los principales beneficios de Bridge for Billions

Qué te ofrecemos

1

2

Solicitudes y
Selección

3

Conexión

4

Mentoría
Personalizada

Evento y
Presentación

Encuentra y apoya a
emprendedores en tu
Área de Impacto.
Propuesta de
Mapa de
Valor
Competidores

Socios
Ventas y
Estratégicos Actividades Clave

Mentores
Dedican 1h/
semana

Rompe las barreras
físicas y apoya a
emprendedores de
todo el mundo.

Tu portal de registro personalizado

Plan de Negocio Visual
Precios y Modelos
Plan de
de Negocio
Crecimiento

Emprendedores
Dedican 6h/semana

Proyecciones
Financieras

Métricas de
Impacto Social

Premios
Premios

Cuenta con tu propio
Gestor de Incubación
Tu aliado en todo el programa,
desde selección y formación de
emprendedores y mentores
hasta el Demo Day .

Consigue las mejores
conexiones
Filtra por habilidades,
sectores y necesidades de
proyectos para emparejar a
mentores y emprendedores.

Ahorra tiempo en la
gestión del programa

Unifica tus KPIs
y mide tu éxito

Sigue el progreso y desarrollo
de los equipos. Tendrás acceso
a todas las métricas necesarias
para evaluar.

Muestra a todos el resultado
del programa y cómo estos
valientes emprendedores
impactarán el mundo.

Nuestras métricas de éxito
Amplía tu programa de
emprendimiento sin
sacrificar la calidad.

460

Emprendedores
graduados

500
Mentores
activos

Inversores

97%

Emprendedores
terminan el el
Programa

80%

Empresas siguen
activas tras el
programa

Ya son parte de nuestro ecosistema

Funcionalidades
— Escritorio digital compartido
Donde colaboran los equipos con sus mentores.

— Plan de negocio visual estandarizado
Para comparar y mostrar tus proyectos

— Herramienta de conexión de mentores
Para unir al emprendedor con el mentor adecuado

— Ayuda 24/7
De nuestro equipo y tu gestor de incubación.

— Herramientas de negocio interactivas
Contienen con una metodología probada & ejemplos

— Incorporación y clausura
de todos los equipos del programa

— Acceso de administrador
Revisa el desarrollo de todos los equipos

— Puntos de control y clases magistrales
Formación online periódica para los equipos

Caso Práctico: Emprendimiento Femenino
connecting growth

Built with

Coca-Cola seleccionó
a 20 mujeres de toda
España.

Se emitió una
convocatoria para
mentores impulsada
por Bridge for Billions.
Evento final para
mostrar los resultados
de las mujeres
emprendedoras

Nuestras 12 Áreas de Innovación

IT, High-Tech y
Industria 4.0

Arte y
Cultura

Turismo, Alimentación y
Entretenimiento

Agua e
Higiene

Ciudades, Vivienda, y
Transporte

Agricultura y
Pesca

Finanzas, Seguros, y
Legal

Salud y
Medicina

Energía y Medio
Ambiente

Educación y
Formación

Asistencia, Sociedad Civil, y
Derechos Humanos

Belleza y
Moda

Encarna Martinez Carmona, Emprendedora
“El programa fue super útil para redefinir mi
proyecto y para aprender sobre nuevos
conceptos empresariales.”

Veronica Verdugo, Mentora
"A lo largo del programa, el proceso fue muy
claro para mi emprendedora y le aportó mucho
ánimo para hacer que su negocio fuera viable".

Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola UE
“Apoyar la formación es esencial para romper las
barreras que la sociedad ha impuesto a las mujeres.”

Elige tu área y trabajemos para crear impacto
¿Hablamos?

