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¿EsTheLeapparami?
Apoyamosalosemprendedoresenetapainicial quetienenunaideasólidaquelesapasiona,un  

MVP/prototipoconpocaestructuraempresarialounaempresaenfaseinicial.

Yaseaquetrabajesatiempocompleto,quesigasestudiandooqueteconcentresúnicamenteen  

tu proyecto, ya sea por tu cuenta o con un equipo, que trabajes en una startup o en una  

organizaciónsinfinesdelucro,todoloquenecesitasesunagranconexiónaInternet,7horasala  

semana y una buenaactitud.
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A
LaPlataforma

Cuándo tú quieras y desde dónde tu quieras.

LametodologíadeBridgeforBillions sebasaenlaconstruccióndeunplan  

de negocios desde la base -mientras se está rodeado de una comunidad  

de socios, desde mentores, a compañeros emprendedores, a nuestro  

equipo deincubación.

Durante el curso del programa de incubación, trabajarás a través de  

nuestras8herramientasinteractivasparadesarrollardiferentesaspectosde  

tu plan denegocios.
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— 8Herramientas de Negocio  

Interactivas

Propuesta deValor

Define tus segmentos de clientes  

objetivos y sus necesidades únicas,  

entiendesusesfuerzosactuales,mapea  

oportunidadeseidentifica lapropuesta  

devalorparacadasegmento.

Mapa deCompetidores

Define e investiga a tus competidores,  

descubre sus fortalezas y debilidadesen  

el mercado, e identifica cómo puedes  

destacar.

Modelo de Negocio y Marketing

Entiende y elige el modelo de negocio  

quefuncionamejorparati,aprendede  

tu estrategia de marketing y estima el  

costodeadquisicióndeuncliente.

Plan deCrecimiento

Articula los objetivos a largo plazo, fija  

tus indicadores claves de crecimiento  

(KPIs) y objetivos para los primeros tres  

años y escribe un borrador del plan  

paralograrlos.Identificalosriesgospara  

establecer estrategias demitigación.

Mapa de Socios Estratégicos

Mapeaelgranecosistemaalrededorde  

tu empresa y comprende el valor del  

intercambio entre tú y tus socios, y  

toma decisiones sobre tus planes de  

distribución.

Precios y Viabilidad del Negocio

Entiende tu estrategia de precio y elige  

la mejor para ti, reúne la información  

necesariaparafijarunprecioyestimael  

valor de ingresos de tus clientes en el  

tiempo.

Plan deImpacto

Descubreelsistemaenelqueoperatu  

negocio y mapea como cambiarlo,  

defineclaramentelamisiónyvisiónde  

tu empresa. Planifica cómo medir el  

impacto de tunegocio.

Proyecciones Financieras

Calcula los costos de cubrir el  

lanzamiento, aprende cómopronosticar  

escenarios financieros, y entiende los  

objetivos de ventas que necesitas  

alcanzar para mantener elnegocio.
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B
Todo sobrela  

mentoría Creemos que no hay nada más valioso para los  

emprendedores que tener una perspectiva fresca sobre sus  

ideas. Es por eso que la mentoría es la base de nuestro  

programa deincubación.

Desde ayudarte a desafiar los fundamentos de los dolores de tus clientes  

hastaayudarteadefinir laestrategiadeprecioscorrectaparatuproductoo  

servicio, tu mentor caminará a tu lado a lo largo del programa de 3  

meses.

- Sereuniránsemanalmenteporvideoconferenciaoporteléfono

- Teayudararetartusideasydesafiartussuposiciones

- Tedaráunanuevaperspectivasobretunegocio

- Validarátutrabajoatravésdelas8herramientasdenegocio
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C
Tu planvisual  

denegocios

Al terminar, TheLeap,podrás descargar tu plan visual de  

negocio.

Cada vez que completes una herramienta en la plataforma, tu Plan de  

NegociosVisualsellenarádela informaciónclave.Alfinaldelprograma,  

puedesusarloparapresentartuideaainversores,exponertuproyectoen  

concursosoexhibir tutrabajo.
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D
Lacomunidad  

globalonline

Teunirás a una comunidad activa de emprendedores como tú.

¡No tienes que estar solo en este viaje! En nuestra comunidad en línea, te  

conectarásconotrosemprendedoresparacompartir tusideas,hacerpreguntas  

sobretunegocio,buscarasesoramientoyencontrarrecursosyoportunidades.

¿Lamejorparte?Seguirássiendounmiembrodelacomunidadglobalde  

BridgeforBillionsdeporvida.

Aquítambiéntendrásaccesoaclasesmagistralespersonalizadasconexpertos  

enunaseriedetemasparacontinuartuviajedespuésdela incubaciónyseguir  

aplicando lo aprendido en tu negocio, desde las mejores formas de obtener  

financiaciónhastacómodesarrollartupropiamarca.
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BridgeforBillionsennúmeros

+60
países

96%
dice que Bridge for  

Billions ha sido clave  

para suéxito

75%
startups activas

+530
mentores

+1,000
emprendedores

48%
mujeres  

emprendedoras
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Apoyandoaemprendedoresdetodoslossectoresydetodoelmundo

Tecnología

Alvaro deFrancisco

España,2017

SerbanDamian

Rumanía,2019

EiderEtxebarria

España,2017

M.AndreinaGomez

Venezuela,2019

Belleza SociedadCivil

ZulfiqarDeo

Reino Unido,2018

Finanzas

Deportes

Pedro deCea

España,2019

Agricultura

DavidAsiamah

Ghana,2016

AguaAsistenciaSocial

Housing

Medicina

Che FrancisNdikum

Camerún,2018

MedioAmbiente

AkiraSakano

Japón,2018

MiguelLinera

España,2019

DissaAhdanisa

Indonesia ,2017

PaolaTellez

Colombia,2017

Salud

Energía

AbhishekBanerjee

India,2018

Educación

EmmanuelMzembe

Malawi,2018

Hospitalidad yTurismo

VeronikaMercks

Alemania,2019



connecting growth

www.bridgeforbillions.org

¿Tienesmáspreguntas?Envíanosunemailaapplications@bridgeforbillions.org

Derechosdeautorc2020,Todoslosderechosreservados.

http://www.bridgeforbillions.org/
mailto:applications@bridgeforbillions.org
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