
Está democratizando el emprendimiento con Bridge For 
Billions, la primera incubadora global virtual online para 
proyectos de emprendimiento en fases iniciales, donde 
cualquier persona, de cualquier parte del mundo, puede 
obtener herramientas y conocimiento para evaluar, 
desarrollar sus ideas de negocio y poner en marcha 
una empresa.

WEB VÍDEO NOTICIA

PPablo Santaeufemia
Bridge For Billions

https://bridgeforbillions.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DR4qVs2L_dw
http://diarioresponsable.com/noticias/24299-bridge-for-billions-tener-impacto-social-y-ganar-dinero-va-a-la-par
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Ecosistema excluyente con acceso 
limitado a recursos

Alrededor de 280 millones de emprendedores en todo el mundo 
buscan activamente poner en marcha una empresa. La dificultad de 
encontrar recursos hace que la mayoría de estos no sean capaces 
de sacar el máximo partido a su potencial y acaben fracasando.

Recibir apoyo empresarial en las primeras etapas de una idea de 
negocio es clave para su éxito, pero este suele ser muy exclusivo 
y no tiene la capacidad suficiente para cubrir toda la demanda. 
La mayoría de emprendedores no tienen acceso a redes de 
apoyo (recursos, mentorías, financiación, contactos): no tienen 
una estructura, ni los recursos básicos para entender y tomar 
decisiones y después conseguir los siguientes recursos. Esto se 
debe a: 

• Ecosistema excluyente: por localización (en grandes ciudades), 
formación académica y recursos (caro, solicitar parte de la 
compañía), competitivo y de baja tasa de aceptación   

• Efectividad dudosa de los programas existentes de desarrollo 
internacional, sobretodo de los gratuitos, que carecen de 
estructura y profundidad   

• Capacidad limitada de mentoría para cubrir apoyo 
individualizado de calidad para todos los emprendedores

1. PROBLEMA Democratización del 
emprendimiento a través de una 
incubadora global online

Principales Características de B4B que le hacen un modelo único:

• Deslocalizada y de bajo coste: accede a un potencial 
inexplotado dando acceso a emprendedores nuevos y hasta 
ahora excluidos, no importa donde estén.  

• Tecnología y metodología innovadora y puntera: intuitiva 
y altamente interactiva, ofrece un enfoque estructurado y 
holístico respaldado por expertos de MIT y de la Carnegie 
Mellon University y mejorado a partir de los comentarios de los 
usuarios.   

• Mentoría personalizada “one to one”: ofrece beneficios sin 
precedentes a ambas partes uniéndoles en base a las cualidades 
y experiencia del mentor y lo que necesita el emprendedor  

• Escalable: una incubadora global online, además crea alianzas 
locales para llegar a más emprendedores como puede ser 
Bridge for Spain, Bridge for Uganda.

2. NUEVA IDEA
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B4B tiene dos estrategias para llegar a 
los emprendedores

Al estar deslocalizada, permite dar cobertura a empresas 
y empresarios en lugares remotos o países con un tejido 
desprovisto de recursos. Sus cursos de tres meses con 
mentores cuestan unos 300$ aunque ofrece grandes 
descuentos para el que no pueda pagar ese importe. 

Ofrece su tecnología a incubadoras y organizaciones 
de apoyo al emprendedor que ya cuenta con sus propios 
emprendedores y mentores para ayudarles a ser más 
efectivos.

3. ESTRATEGIA

A través de una plataforma intuitiva, accesible e interactiva, 
Bridge For Billions ofrece un programa de 3 meses basado en la 
colaboración entre un emprendedor y un mentor voluntario de su 
sector para estructurar, desarrollar y validar la idea de negocio. 

El funcionamiento se basa en 3 pilares:  

• El smart matching, donde el proyecto es asociado a un mentor 
según sus habilidades, intereses e idiomas.  

• El mentoring estructurado, donde el emprendedor podrá 
utilizar las 8 Herramientas de Creación de Empresa para 
desarrollar su business plan de manera estructurada, 
escalonada e integral te aseguran un proceso de desarrollo 
estructurado, escalonado e integral además de obtener apoyo 
individualizado del mentor. 

El pitch visual, la generación automática de una presentación 
visual que estructura la visión de negocio en un producto tangible 
listo para presentarlo a inversores, aceleradores y toda empresa 
que crea en la idea. 

Un año lleno de historias de éxito 

En menos de un año, Bridge For Billions opera ya en 21 países con una 
red de 145 emprendedores (45% mujeres) y más de 150 mentores. 
El 100% de estos usuarios han acabado el proceso y expresan que 
ha sido transformador para su negocio. Gracias a B4B muchos de los 
emprendedores graduados han obtenido inversión. La universidad de 
Brown ha implementado el software de Bridge for Billions en su área 
de emprendimiento.

Además, Pablo ha sido seleccionado por Forbes uno de los 30 menores 
de 30 años emprendedores sociales a nivel internacional.

4. IMPACTO

145 EMPRENDEDORES

BRIDGES FOR BILLIONS 
OPERA EN 21 PAÍSES

Beneficios principales:

• Contribuye a la 
democratización 
del acceso al 
emprendimiento e igualar 
las oportunidades de 
desarrollo económico.  

• Promueve la diversidad 
en el ecosistema del 
emprendimiento 

• Apoya iniciativas 
locales de largo plazo 
que entienden muy bien 
una situación, creando 
trabajos y favoreciendo a 
la economía local  

• Disminuye las tasas de 
fracaso de nuevas ideas 
de negocio

1.
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Contacto:

Casilda Heraso
Directora de Selección de Emprendedores Sociales de Ashoka
cheraso@ashoka.org
914489255


