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  1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento pretende cumplir con el compromiso asumido por el Centro Internacional 

Santander Emprendimiento (CISE), en su labor de dirección y coordinación del programa 

Santander YUZZ, de plasmar y justificar de este modo el trabajo realizado y los recursos 

dispuestos conjuntamente con todos los socios y colaboradores del programa para el 

desarrollo de la edición de este año. 

CISE es un centro que fomenta el espíritu emprendedor e impulsa la generación de startups. A 

través de innovadores programas formativos que incorporan metodologías ágiles y 

experiencias reales, CISE estimula la creatividad de las personas y promueve la innovación. El 

Centro nace del acuerdo de la Universidad de Cantabria, el Gobierno de Cantabria y Banco 

Santander a través de Santander Universidades, tres instituciones relevantes que comparten 

un fuerte compromiso por el desarrollo de la sociedad basado en el conocimiento. Pueden 

ampliar la información en la siguiente página web, www.cise.es. 

Santander YUZZ tiene como objetivo fundamental acelerar el crecimiento de las personas y, 

con ello el de sus proyectos, cimentados en un proceso de formación junto con el apoyo y 

asesoramiento de expertos durante el desarrollo de sus propuestas de negocio. 

El programa comenzó en 2009 con dos centros, uno en Barcelona y otro en Madrid, como un 

vivero tecnológico de grandes ideas. Desde entonces se han completado ocho ediciones, 

creciendo de forma exponencial, gracias a una amplia red de socios y colaboradores, públicos y 

privados, llegando en esta última edición, a 52 centros, uno de ellos en la Universidad de 

Buenos Aires en Argentina. 

El plan de desarrollo de Santander YUZZ prevé una consolidación en España, un afianzamiento 

en Argentina en la próxima edición y, a corto-medio plazo, su implantación en otros países, 

comenzando en países iberoamericanos. Todo esto con la ambición de constituirse en una de 

las mayores redes experienciales del mundo a nivel económico y social. Asimismo, pretende ir 

asentando su coordinación con otros programas que, como él, se enfoquen al progreso de las 

culturas emprendedora e innovadora de la sociedad. 

 

http://www.cise.es/
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  2. EL PROGRAMA SANTANDER YUZZ 
 

Santander YUZZ da apoyo al emprendimiento de los jóvenes a través de la formación, el 

asesoramiento experto y la tutoría de profesionales para que los participantes en el mismo 

desarrollen y establezcan sus proyectos de negocio. Para ello se seleccionan a jóvenes, de 

entre 18 y 31 años, creativos y con inquietud por desarrollar ideas innovadoras, para 

integrarlos en un ecosistema de alto rendimiento en el cual hacer crecer sus proyectos hasta 

convertirlos en un modelo de negocio.  Todo ello reflejado en las Bases Santander YUZZ 2017. 

Es un programa colaborativo, de 5 meses de duración, que cuenta con un itinerario formativo 

aplicado en el conjunto de sus centros y con ayuda de una red de mentores y asesores 

multidisciplinares que acompañan a los jóvenes en el desarrollo de sus ideas de negocio, 

apoyándoles en la búsqueda de información y resolviendo sus dudas durante el proceso. 

El programa Santander YUZZ ha sido premiado con el reconocimiento “Best European 

Practices Supporting Youth Self-Employment”, como una de las tres mejores iniciativas 

Europeas en el apoyo del autoempleo entre la juventud. El premio fue concedido por la red 

europea E.L.I.S.A.N (European Network for Local Inclusion and Social Action), y la Unión 

Regional de Municipios de Attica (P.E.D.A), en el marco de la Conferencia Europea sobre 

juventud y autoempleo, en la que se han analizado y debatido buenas prácticas. E.L.I.S.A.N es 

una organización internacional no gubernamental presente en el Comité de Regiones en 

Bruselas, cuyo objetivo es asegurar los intereses y necesidades de las comunidades 

territoriales locales en la implementación de una política social europea eficaz y coherente así 

como sensibilizar para ello.  

Santander YUZZ ha ofrecido a los 1.307 jóvenes de esta edición, incluyendo el centro YUZZ 

Universidad de Buenos Aires, seleccionados de entre las 3.128 solicitudes, la oportunidad de 

desarrollar su creatividad y capacidad de innovación, constituyéndose en un trampolín de 

talento y relación entre emprendedores de todos los centros. Siendo el trabajo en equipo, 

presencial y en red una poderosa herramienta para el desarrollo de oportunidades. 

El programa facilita todo este proceso combinando la formación y el asesoramiento experto 

con un sistema de premios para las propuestas mejor valoradas de cada centro, destacando 

dos particularmente: un viaje a San Francisco donde conocer el ecosistema emprendedor de 

Silicon Valley para todos los ganadores de cada centro YUZZ, con una completa agenda de 

http://yuzz.org.es/bases-yuzz-espa%C3%B1a-2017.pdf
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eventos y experiencias, y 60.000 euros destinados a los tres mejores proyectos. Todo esto 

supone más de 300.000 euros en incentivos formativos y premios. 

Además patrocinado por la Fundación EY se concederá el Premio YUZZ Mujer, de 

emprendimiento femenino, que pretende distinguir y reconocer la participación de la mujer en 

proyectos de emprendimiento de alto impacto. La ganadora obtendrá 20.000 euros de 

financiación y apoyo de los equipos consultores de EY para acelerar su proyecto. 

Por último, gracias a la colaboración de INDRA se entregará el Premio YUZZ Innovación 

tecnología disruptiva. El proyecto ganador recibirá 3.000 euros y el asesoramiento por parte 

de profesionales de Indraventures, con el objeto de apoyar la escalabilidad del proyecto y 

contribuir a un mayor éxito del mismo. 

 

 

 

 

http://www.ey.com/ES/es/About-us/Fundacion-EY-1-Que-Hacemos
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  3. OBSERVATORIO SANTANDER YUZZ 
 

El Observatorio Santander YUZZ se lleva a cabo con el fin de identificar el perfil personal de los 

participantes en el programa, el de los proyectos que ponen en marcha, así como la 

percepción que tienen de algunos aspectos vinculados al ámbito del emprendimiento y de su 

entorno.  

El perfil del YUZZer ha sido elaborado en base a una encuesta realizada al colectivo de jóvenes 

seleccionados para participar en Santander YUZZ en el conjunto de centros de toda España en 

su edición 2017. El número de respuestas recibidas ha sido de 963. 

Los resultados se dividen en cuatro grandes bloques: el primero analiza el perfil del 

participante, el segundo analiza las percepciones de los YUZZers sobre sus valores y aptitudes 

para emprender, el tercero está vinculado con el perfil de los proyectos que ponen en marcha. 

Finalmente, para concluir aparece una breve referencia a la motivación que impulsa a los 

participantes en el programa para desarrollar sus proyectos. 

 

• PERFIL DEL YUZZER 

En el presente apartado se muestran las principales variables que definen el perfil del joven 

emprendedor YUZZ. 

Edad y sexo 

Las primeras dos variables analizadas son la edad y el sexo. Para esta edición la edad media se 

encuentra en los 24,3 años.  

En términos generales la actividad emprendedora en España suele estar marcada por una 

participación mayor de los hombres. En el Informe GEM España 2016 el 55,7% de los 

emprendedores fueron hombres.  

En el caso de los participantes Santander YUZZ los resultados obtenidos en base al sexo 

muestran también un mayor porcentaje de hombres, 66,67% frente al 33,33% de mujeres 

(Gráfico 1). Esta diferencia de género se ha reducido sensiblemente frente a la edición 

anterior, donde el porcentaje de hombres alcanzaba el 71,5% frente al 28,5% de mujeres. 
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Gráfico 1. Distribución por sexo del YUZZer 

 

 

Nivel educativo 

El Gráfico 2 muestra la distribución de los participantes Santander YUZZ según su nivel de 

estudios actual. Como se puede observar una gran mayoría son universitarios (83,07%), 

porcentaje que se incrementa sensiblemente respecto al año pasado donde alcanzaba el 81%. 

Asimismo, resulta destacable el porcentaje de participantes YUZZ que están cursando estudios 

de postgrado (23,05%).  

Gráfico 2. Distribución según el nivel educativo del participante 

 

 

 

Las principales áreas de conocimiento donde desarrollan sus estudios son Ingeniería y 

Arquitectura con un 39,36% y Ciencias Sociales y Jurídicas con un 33,13% (ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Área de conocimiento 

 

Comparando estos resultados con los ofrecidos en el Informe GEM España 2016 (Gráfico 4) se 

puede apreciar que los YUZZers poseen un nivel de formación más elevado que la media de 

emprendedores nacionales, ya sea potenciales, nacientes o emprendedores con empresas de 

nueva creación. La causa de esta considerable diferencia puede deberse al rango de edad de 

cada una de las muestras ya que en GEM el rango de edad va de 18 a 64 años, frente a la 

muestra de YUZZ que va de 18 a 31 años. Este dato puede evidenciar el notable incremento en 

el nivel educativo de las nuevas generaciones. 

Gráfico 4. Nivel educativo del emprendedor en España 
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Formación previa en emprendimiento 

Un aspecto a tener en cuenta es la formación en emprendimiento que los participantes 

Santander YUZZ tienen cuando llegan al programa. Es por ello que se les consultó si habían 

participado previamente en algún programa de fomento del emprendimiento, o si habían 

recibido formación especializada. El Gráfico 5 muestra los resultados, que ponen de manifiesto 

que un 71,44% de los encuestados no tiene ninguna formación previa en emprendimiento.  

 

Gráfico 5. Formación en emprendimiento 

 

 

Comunidad Autónoma 

En relación con la participación geográfica de los YUZZers la Comunidad Autónoma de la que 

más participantes hay es Cataluña, con un 20,04%, seguida por Andalucía con un 13,19% y la 

Comunidad Valenciana con un 12,05%. La distribución del resto de comunidades se muestra 

en el Gráfico 6.  
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Gráfico 6. Comunidad Autónoma 

 

 

Situación laboral actual y experiencia laboral 

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta del perfil del participante en Santander YUZZ 

es su situación laboral actual. El Gráfico 7 muestra que la mayoría son estudiantes (44,65%). 

Un 24,92% de los jóvenes trabajan por cuenta ajena, siendo un 13,29% a tiempo completo.  

Resulta destacable el porcentaje de encuestados que responde estar en situación de 

autoempleo, 10,59%. Este dato es positivo puesto que pone de manifiesto la capacidad de la 

iniciativa o proyecto para disminuir la tasa de desempleo, generando recursos económicos que 

sustenten a su impulsor.  
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Gráfico 7. Situación laboral actual 

 

Además de la situación laboral actual de los YUZZers también se les ha consultado si tienen 

experiencia laboral y en qué tipo de entorno la han adquirido. El Gráfico 8 muestra que un 

84,63% responde afirmativamente, obteniendo esa experiencia principalmente en una 

empresa pequeña o mediana (39,46%) (Gráfico 9). Cabe destacar el 3,74% que manifiesta 

haber adquirido esa experiencia con su propia empresa.  

 

Gráfico 8. Experiencia laboral 
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Gráfico 9. Tipo de entorno donde han adquirido la experiencia laboral 

 

 

 

• PERCEPCIONES SOBRE SUS VALORES Y APTITUDES PARA EMPRENDER 

Capacidades 

Las variables analizadas en relación con las capacidades de los YUZZers se muestran en el 

Gráfico 10, donde se muestran las valoraciones medias para cada uno de los ítems analizados 

(escala de 1 a 5). En términos generales los YUZZers se ven muy capaces para desarrollar las 

actividades planteadas, destacando (con un 4,44 sobre 5) Trabajar de forma ética y 

responsable socialmente. Por el contrario, se perciben menos capaces para Comunicarse en 

otros idiomas (3,56 sobre 5). 
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Gráfico 10. Valoraciones medias de la percepción de las capacidades de los YUZZers 

(Escala de 1 a 5, siendo 1: nada capaz y 5: muy capaz) 

 

Entorno 

En el presente apartado se ha consultado a los encuestados sobre su percepción acerca del 

entorno, pidiendo que indiquen su grado de conformidad con una serie de cuestiones, 

valorándolas en una escala de 1 a 5 puntos siendo 1 total desacuerdo y 5 total acuerdo.  

Observando los resultados (Gráfico 11) se aprecia que los YUZZers ponen de manifiesto que el 

acceso a la financiación no es sencillo puesto que es el aspecto menor valorado (2,07 en una 

escala de 1 a 5 puntos). Conseguir contactos que te permitan sacar adelante tu iniciativa es el 

segundo ítem menos valorado (2,62 sobre 5). En el otro extremo nos encontramos con que la 

variable mejor valorada es la referente al reconocimiento y valor que se da a los 

emprendedores de éxito (3,94 sobre 5). 
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Gráfico 11. Valoraciones medias de la percepción del entorno de los YUZZers (Escala de 1 a 5) 

 

 

Oportunidad y entorno cercano 

A continuación, se analiza la percepción que tienen los YUZZers acerca de las oportunidades 

que se les presentan en el contexto temporal cercano, la disposición para aprovecharlas, 

impedimentos para no hacerlo y contexto familiar que puede ayudar a que se materialice o no 

el emprendimiento.  

El Gráfico 12 muestra los correspondientes resultados donde se aprecia que la práctica 

totalidad de los YUZZers están decididos a desarrollar su propio proyecto (99,07%), detectan 

oportunidades de negocio en los próximos meses (80,17%) y consideran que tienen los 

conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desarrollar un proyecto (70,72%). El 

74,66% afirma conocer personalmente a un emprendedor que ha puesto en marcha un 

negocio recientemente y un 57,63% de los YUZZers tienen algún familiar emprendedor. En 

cuanto al miedo al fracaso un 73% de los encuestados manifiesta que no es un impedimento a 

la hora de crear su propia empresa. 

 

3,08

3,08

2,07

3,52
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3,22

1 2 3 4 5
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empresa

Se estimulan la creatividad y la innovación
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Gráfico 12. Percepciones del YUZZer sobre su entorno cercano 

 

 

Comparando estos datos con los que ofrece el Informe GEM España 2016 (Gráfico 13), 

aplicado al colectivo de personas involucradas en el proceso emprendedor, se pueden extraer 

algunas conclusiones: 

- Percepción de oportunidades. Variable en la que los participantes YUZZ (80,17%) están 

significativamente por encima de la media obtenida en la muestra GEM (40,6%). 

- Conocimientos y habilidades para emprender. Tanto la muestra YUZZ (70,72%) como la 

muestra GEM (86,8%) se mantienen en valores ciertamente altos. Esto confirma que 

las personas que participan en iniciativas emprendedoras poseen los conocimientos y 

habilidades necesarias para ello. En el caso de las personas no involucradas en 

procesos emprendedores este porcentaje se reduce considerablemente, hasta llegar a 

un 41,3%. 

- Miedo al fracaso. Probablemente una de las principales causas que históricamente se 

han asociado a la disminución de las aspiraciones de muchos emprendedores. Un 27% 

de los YUZZers manifiestan que el miedo al fracaso supone un obstáculo para 

emprender. En el caso de los datos facilitados por GEM nos encontramos con datos 

muy semejantes ya que un 26,3% de las personas involucradas en procesos 

emprendedores ve el miedo al fracaso como un obstáculo. Para aquellas personas no 
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involucradas en un proceso emprendedor ese porcentaje aumenta hasta llegar al 

47,4%. Estos datos parecen indicarnos que cuanto más conocimiento se tiene sobre el 

proceso emprendedor menor es el miedo al fracaso. 

- Contacto con emprendedores. La mayoría de los YUZZers (74,66%) dice conocer 

emprendedores que hayan puesto en marcha su negocio recientemente. En 

comparación con la muestra GEM el porcentaje llega a un 57% para emprendedores y 

un 32,8% para no emprendedores.  

 

Gráfico 13. Percepciones sobre valores y actitudes para emprender en España 2016 

% de la población española de 18-64 años que percibe que... 

Involucrada en el proceso 
emprendedor 

No involucrada en el proceso 
emprendedor 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

…existen oportunidades para emprender en los próximos 6 
meses 42,7% 37,5% 40,6% 25,5% 21,3% 23,4% 

…posee los conocimientos y habilidades para emprender 86,7% 86,9% 86,8% 43,8% 39,0% 41,3% 

…el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender 23,7% 29,7% 26,3% 44,6% 50,2% 47,4% 

…conoce a otras personas que han emprendido el año anterior 58,1% 55,5% 57,0% 35,2% 30,6% 32,8% 

Fuente: GEM España, APS 2016. 

 

• PERFIL PROYECTOS 

En el presente apartado se analizan una serie de parámetros relacionados con los proyectos 

impulsados por los YUZZers. 

 

Socios y empleados 

En toda empresa los socios y los empleados son dos piezas fundamentales para el desarrollo 

de la actividad. Ambos tienen un papel importante y es por eso que resulta interesante 

analizar qué rol juegan éstos para los jóvenes emprendedores YUZZers. 

En primer lugar, se les consultó con cuántos socios cuentan y los resultados muestran que los 

YUZZers se dividen principalmente entre los que prefieren emprender con un socio (37,38%) y 

los que optan por emprender en solitario (31,57%) (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Número de socios 

Número de socios % 
0 31,57 
1 37,38 
2 17,13 
3 8,72 

4 o más 5,18 

 

La Tabla 2 muestra el número de personas empleadas que tienen los YUZZers. Como se puede 

observar es mayoritaria la opción de cero empleados (80,79%) por lo que se demuestra que 

entre los YUZZers principalmente estamos hablando de autoempleo.   

Tabla 2. Número de empleados 

Número de empleados % 
0 80,79 
1 5,82 
2 5,40 
3 3,12 

4 o más 4,89 

 

Recursos económicos 

Otro aspecto importante para el desarrollo de un proyecto es el relacionado con los recursos 

económicos. Es por ello que en la encuesta se pregunta a los YUZZers si saben los recursos 

económicos que necesitan y si disponen de ellos en el momento de entrar en el programa. Los 

resultados muestran que un 62,31% sabe cuál es el importe económico que necesita para 

poder desarrollar su proyecto, pero en su mayoría (85,05%) no disponen de dicho capital 

(Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Recursos económicos 

 

 

Productos o servicios y clientes 

En cuanto al grado de novedad de los productos o servicios que ofrecen a través de sus 

iniciativas destaca que en su mayoría perciben que ofrecen un elevado nivel de novedad 

puesto que un 76,95% tienen productos/servicios bastante o muy novedosos (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Grado de novedad de los productos/servicios ofrecidos 

(escala de 1 a 5; 1 nada novedoso y 5 muy novedoso) 
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Los YUZZers responden mayoritariamente (65,94%) que sus clientes no están fuera del país 

donde ofrecen sus productos o servicios, lo que hace ver que las iniciativas YUZZ están 

centradas principalmente en un entorno próximo (Gráfico 16).  

Gráfico 16. Clientes fuera del país 

 

 

• MOTIVACIÓN 

A modo de conclusión y teniendo en cuenta la importancia que tiene la motivación que 

impulsa a una persona a lanzarse a emprender se consultó a los YUZZers cuál era el principal 

motivo que les impulsa a poner en marcha sus proyectos. Los resultados (Gráfico 17) ponen de 

manifiesto que su mayor motivación viene fundamentada por querer aprovechar una 

oportunidad de negocio (68,64%), porcentaje que se mantiene muy similar al de la edición 

anterior (69,4%). La opción 'Otro' alcanza un 17,24% y en ella los YUZZers han expresado 

aspectos como la superación personal, que su trabajo ayude a los demás y repercuta en la 

sociedad, vivir de lo que les apasiona, etc. 
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Gráfico 17. Principal motivo para poner en marcha el proyecto 

 

 

Estos resultados están alineados con los presentados en el Informe GEM España 2016, donde 

el porcentaje correspondiente al emprendimiento por oportunidad alcanza un 70,2% (Ver 

Gráfico 18). Ambos resultados son buenos ya que es el emprendimiento impulsado por la 

oportunidad el que normalmente tiene un recorrido más largo en el tiempo y por lo tanto el 

que se debe fomentar. 

Gráfico 18. Distribución de la actividad emprendedora total (TEA), en función del principal 
motivo para emprender 

 

 

Fuente: GEM España, APS 2016. 
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  4. FORMACIÓN 
 

4.1. PLAN FORMATIVO 
 

Todos los jóvenes seleccionados para participar en Santander YUZZ se sumergen en un proceso 

de aceleración guiado, que combina la formación y el asesoramiento experto con un sistema 

de retos y premios a los proyectos mejor valorados para favorecer el desarrollo de los 

objetivos del programa, siendo uno de ellos, desarrollar en los jóvenes la competencia 

emprendedora. La puesta en práctica de esta competencia no puede conceptualizarse, sino 

que debe experimentarse y hacerse. Por ello, el trabajo siempre debe ser práctico y orientado 

al desarrollo de proyectos e iniciativas basándose en metodologías “Learning by Doing”.  

El resultado final evaluable del programa será que todos los YUZZers estén preparados para 

crear un plan de negocio realista y además sean capaces de comunicarlo ante un jurado de 

expertos, a través de un pitch. 

El desarrollo de proyectos innovadores cuenta con tres planos en los que hay que trabajar de 

forma simultánea: las personas, las ideas y la empresa en las tres fases de la puesta en marcha 

de un proyecto: 

- FASE 1: Concepto o ideación. En esta fase, se trabaja con los emprendedores en la 

conceptualización y entendimiento de los conceptos básicos y los requisitos que hay 

detrás de su idea de negocio. Esta fase se ha desarrollado del 9 de enero al 5 de 

marzo.  

- FASE 2: Negocio. En este punto, se trabaja con los emprendedores en iterar su idea 

con el mercado y en construir los fundamentos de un equipo capaz de ejecutar la 

definición de un negocio. Esta fase ha transcurrido del 6 de marzo  al 9 de abril.  

- FASE 3: Crecimiento. Una vez que se ha demostrado que tanto la idea como el equipo 

son válidos, durante esta fase el foco se mueve hacia el crecimiento sostenido de la 

empresa, creando sus fundamentos como compañía, pero manteniendo la atención a 

los supuestos de la fase anterior. Esta fase se ha llevado a cabo del 10 de abril al 31 de 

mayo.  

De este modelo de desarrollo de proyectos emprendedores, deriva el plan formativo que se 

estructura en las siguientes 9 unidades de aprendizaje: 
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Gráfico 19. Unidades de Aprendizaje 

 

 

En el Anexo I se adjunta una descripción de las unidades de aprendizaje que componen el plan 

formativo de Santander YUZZ. 

 

4.2. RECURSOS FORMATIVOS 
 

La formación es uno de los pilares fundamentales de Santander YUZZ. Para su correcto 

desarrollo los centros cuentan con diferentes recursos formativos que procedemos a explicar 

más en detalle a continuación: 

- Sesiones presenciales de formación con profesionales y expertos: 

- Sesiones Roadshow 

- Sesiones de Voluntario  

- Sesiones de expertos locales, aportados por el centro 

- Metodología Lean Startup 

- Sesiones y dinámicas grupales 

- Programa de tutorías y de asesoría multidisciplinares  

- Curso de emprendimiento online 

- Plataforma Emprender es Posible 



 

 24 | P á g i n a  

 

• SESIONES ROADSHOW 

Esta formación presencial es impartida por profesionales destacados por sus conocimientos y 

experiencia en el mundo del emprendimiento, en la gestión de la innovación y empresarial, así 

como de las tecnologías, con una alta capacitación docente e investigadora. 

Para homogeneizar la formación impartida en los diferentes centros donde se desarrolla 

Santander YUZZ, se han establecido 10 sesiones tipo roadshow con las siguientes temáticas: 

- Design Thinking. Metodologías de creación de ideas y su conceptualización. 

Creatividad. Entender de dónde surgen las ideas y las oportunidades de innovación: 

ideación, invención, descubrimiento y diseño. El pensamiento creativo. Modelos 

mentales que favorecen la creatividad. 

- Lean Startup I. Lienzo Business Model Canvas. Ajuste – Problema – Solución. 

Metodología Lean Canvas. 

- Liderazgo, motivación y trabajo en equipo. Liderazgo emocional, claves de la empatía 

y la influencia. Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos. Construcción e 

hibridación de equipos diversos. 

- Lean Startup II. Lienzo Business Model Canvas. Ajuste Solución – Producto. 

Metodología Lean Canvas. Metodologías de desarrollo de cliente. Segmentación por  

predisposición al cambio. Early adopters. Metodologías de entrevistas customer 

discovery. Priorización de hipótesis. Prototipado. Utilizando el mínimo producto viable. 

Pricing. Canales. 

- Negociación, resolución de conflictos y creación de valor. Asertividad y gestión de las 

decisiones. Gestión y resolución de incidencias y conflictos.  

- Habilidades comunicativas. Construcción del discurso. Herramientas de comunicación: 

voz, imagen, escucha activa. Puesta en escena, la gestión de las emociones. Empatía. 

- Marketing y estrategias de comunicación. Posicionamiento y branding. Estrategias de 

comunicación: push y pull. Marketing online: canales de tracción, inbound marketing, 

growth hacking, social media. 

- Plan Económico-Financiero I. Introducción a las finanzas: Modelo de ingresos y gastos, 

flujos de caja, balance, cuenta de resultados. Ratios financieros. Proyecciones y 

modelos financieros básicos. 

- Plan Económico-Financiero II. Mercados de capitales y financiación de proyectos 

empresariales. Financiación sin capital: ayudas públicas, préstamos y financiación 
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bancaria. Inversores privados: crowdfunding, business angels, venture capital. 

Escalando el negocio hacia el éxito; industria, bolsa, otras opciones. 

- Como presentar tu proyecto ante inversores. Construyendo una historia convincente: 

storytelling. Las claves del contenido. Minimizando el riesgo del inversor. 

 

En esta edición los 52 centros han contado con el apoyo de cerca de 190 expertos. Con ellos, 

todos los participantes han tenido un total de diez sesiones que totalizaron treinta y cinco 

horas de formación presencial como parte del itinerario formativo. La valoración media de las 

sesiones roadshow es de 4,4 sobre 5.  

 

• SESIONES DE VOLUNTARIADO 

El programa de voluntariado pretende promover la participación de empleados de Banco 

Santander, así como de otras empresas colaboradoras, en el programa Santander YUZZ, como 

medio para ayudar a los jóvenes con talento y espíritu emprendedor a desarrollar sus ideas 

innovadoras. 

La participación de estos voluntarios se puede concretar de dos maneras, bien como expertos, 

ofreciendo clases magistrales o bien como tutores, acompañando a los YUZZers en el 

desarrollo del plan de negocio durante los 5 meses de duración del programa. 

Participaron como tutores 6 voluntarios de Banco Santander, quienes tutorizaron 8 proyectos. 

Las tutorías son sesiones presenciales de una duración de hora y media aproximadamente, con 

periodicidad mensual, celebrándose al menos una al mes.  

Por otro lado 6 voluntarios de Banco Santander participaron como expertos impartiendo un 

total de 10 sesiones formativas. Trataron temas como, liderazgo; gestión de personas y 

motivación; gestión del talento; gestión de proyectos; técnicas innovadoras de venta; o gestión 

de clientes.  

Por último los voluntarios de la empresa colaboradora INDRA participaron impartiendo 

sesiones sobre temas como gestión del talento; plan de negocio; planificación y gestión de 

proyectos; o gestión de la innovación, llegando a un total de 9 sesiones a cargo de 8 

voluntarios. 
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• SESIONES DE EXPERTOS LOCALES 

Los centros que participan en Santander YUZZ complementan la formación que se facilita 

desde CISE mediante sesiones de expertos locales, cubriendo así las necesidades específicas de 

sus YUZZers. 

Se han impartido más de 500 sesiones locales teniendo en cuenta a todos los centros YUZZ 

participantes en el programa. 

 

• METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

Con el objetivo de introducir aún más la metodología Lean Startup en Santander YUZZ, se ha 

diseñado en esta edición, con la ayuda del experto Néstor Guerra, un proceso de validación y 

prototipado para ayudar a los YUZZers a diseñar su modelo de negocio, identificar las hipótesis 

más críticas, hacer entrevistas, aprender rápido de los experimentos y pivotar en su modelo de 

negocio en función de lo aprendido. 

Los Coordinadores han sido los encargados de implantar la metodología Lean Startup en los 

centros YUZZ, con lo que han contribuido al testeo, validación y prototipado de los modelos de 

negocio de los participantes.  

Lo han llevado a cabo a través de sprints, ciclos de trabajo y validación, las temáticas de los 

sprints fueron las siguientes: 

- Sprint 1. Customer Discovery. Diseño del Modelo de Negocio 

- Sprint 2. Priorización de hipótesis y primeras entrevistas 

- Sprint 3. Primera validación del problema y aprendizaje 

- Sprint 4. Validar la solución 

- Sprint 5. Hoja de ruta de venta y canal 

- Sprint 6. Precio. Pivotar o seguir 

Para aplicar estos marcos metodológicos, CISE ha facilitado a los Coordinadores los siguientes 

materiales: 

- Guía Lean Startup 

- Cuadernillo de validación. Se trata de un “pool” de herramientas útiles para aplicar la 

metodología Lean Startup. 
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- Acceso a Trello. Con la intención de ayudar a la organización del seguimiento de los 

sprints y la evolución de los diferentes proyectos se propone la utilización de la 

aplicación Trello. 

- Curso UDEMY. Para poder ampliar conocimientos, en el caso que sea necesario, se da 

acceso al Programa de Lanzamiento de Startup preparado por Néstor Guerra para esta 

plataforma que consta de 207 clases, impartiendo un total de 33.5 horas.  

- Grupo 112 de whatsapp, su utilización pretende solucionar dudas urgentes que 

puedan surgir relativas al proceso de validación y prototipado. Está gestionado por el 

equipo de Néstor Guerra. 

La implantación de esta metodología ha dado resultados desde el comienzo del programa, 

ayudando en el desarrollo de las ideas de negocio de una forma más ágil, coincidiendo todos 

los Coordinadores en la idoneidad de la misma. 

 

• DINAMICAS Y SESIONES GRUPALES 

Con la intención de apoyar la actividad en los diferentes centros se proporcionaron una serie 

de herramientas a modo de repositorio con actividades que sería deseable que desarrollasen. 

Para fortalecer la figura del Coordinador como dinamizador del centro tenemos las dinámicas 

grupales, dirigidas al desarrollo del equipo y la creación de sentimiento de comunidad. 

En concreto se han planteado las siguientes:  

- Speed dating. Con el objetivo de establecer un primer contacto entre los participantes 

del centro, conocer sus inquietudes, hobbies, sus metas en Santander YUZZ, de qué 

tratan sus proyectos, se propone una dinámica de entrevistas rápidas de 4 minutos de 

duración. Además este formato de dinámica es perfecto para que tutores y YUZZers se 

conozcan mutuamente, y poder establecer un posterior matching entre ellos, teniendo 

en cuenta las conexiones surgidas. 

- Punto de partida. Mediante una serie de preguntas sencillas ayudamos a cada YUZZer 

a darse a conocer, a conocer las vinculaciones que tiene con el grupo y a exponer las 

expectativas que tiene en el camino que va a recorrer en Santander YUZZ. Además de 

fomentar la creación de equipo, con esta dinámica el coordinador puede hacerse una 

idea de cuáles son las expectativas y necesidades de los participantes de su centro 

YUZZ. 
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- Coincidencias bizarras. A veces nos pasamos el día trabajando con las mismas 

personas, y sin embargo, no sabemos nada de ellas, de su vida personal, de sus gustos 

o aficiones. El hacerlo nos lleva a encontrar coincidencias con nuestros compañeros y 

esto estrecha los lazos afectivos, el compañerismo y la empatía.  

- ¿Verdad o mentira? Con esta dinámica se pretende que los YUZZers se conozcan y se 

presenten de una forma amena y divertida, poniendo en práctica el ingenio y la 

imaginación de nuestros participantes. 

- Letras gráficas. La imaginación es el arma más poderosa del hombre. La imaginación y 

la creatividad pueden ser utilizadas para crear nuevos productos, o para dar nuevas 

soluciones a problemas cotidianos.  

- El ovillo. Vivimos en una sociedad que cada vez tiende más a la colaboración y el 

trabajo en equipo. Y es que de esta forma podemos complementar los talentos y 

fortalezas individuales. Un equipo no es nada si no existe la confianza, por lo que se 

propone una dinámica enfocada a la confianza y el trabajo en equipo.  

- La entrevista. Cuando el programa esté más avanzado, y los proyectos ya vayan 

tomando forma, ha llegado el momento de empezar a vender, a dar difusión de lo que 

hacemos, en definitiva, a ganar visibilidad. Pero, ¿realmente trasmitimos el mensaje 

que queremos a nuestros clientes? En esta dinámica vamos a trabajar sobre el 

mensaje que trasmitimos.  

- Estatuas. La comunicación no verbal puede revelar tanta o más información que las 

palabras. Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite constantemente información 

sobre nuestros sentimientos e intenciones. Nuestros gestos, posturas, las expresiones 

faciales hablan por nosotros, y pueden resultar muy elocuentes.   

- Refranes dramatizados. Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más o 

menos afortunada, escuchar es mucho más que oír, y comunicar es mucho más que 

enviar y recibir datos. Lo cierto es que la conducta no verbal, las emociones y el 

inconsciente manejan nuestra forma de comunicarnos, y van por ahí contando cosas 

sobre nosotros. A través de esta dinámica se pretende trabajar y reflexionar sobre el 

lenguaje no verbal y las emociones.  

- El líder. El liderazgo es el proceso de dirigir, de influir y de motivar a los miembros de 

un equipo, de manera positiva, para lograr los objetivos del equipo sacando lo mejor 

de cada miembro. Pero no siempre resulta sencillo ser un buen líder, con esta 

dinámica trabajaremos en ello a través de diferentes perfiles. 
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Por otro lado aparecen las sesiones grupales, impartidas por el Coordinador, en este caso con 

el fin de apoyar a los YUZZers en sus proyectos. 

Se han propuesto las siguientes:  

- YUZZ 2 YUZZ. Se trata de acercar a los YUZZers a la creación de equipo y al 

conocimiento mutuo, además de complementar el programa formativo con una serie 

de conocimientos que poseen los propios participantes. 

- Autonomía personal. Es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Hace referencia al conjunto de 

habilidades y valores que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones y 

tomar en función de ellas las decisiones que considere asumiendo las consecuencias 

de las mismas. La autonomía se aprende y se puede ejercitar mediante el 

autoaprendizaje y la interacción social.  

- Brainstorming. es una de las actividades más conocidas cuando se habla de 

creatividad. Su objetivo principal es salir de las limitaciones habituales del 

pensamiento, para generar un conjunto de ideas donde poder escoger. Es una técnica 

muy útil para problemas específicos, para generar ideas nuevas y frescas. 

- DAFO. es una herramienta que permite analizar la realidad de nuestro producto o 

servicio, para poder tomar decisiones futuras. Es muy útil cuando trabajamos en un 

nuevo proyecto, ya que nos ayuda a establecer las estrategias para que sea viable. 

Además, puede servir como herramienta de reflexión sobre la situación de una 

empresa o producto ya creado.  

- Identificación de nichos de mercado. Un nicho de mercado es una porción bien 

definida de un mercado mucho mayor. Dentro del nicho de mercado las personas 

poseen características y necesidades similares, y están dispuestas a cubrir esas 

necesidades. Elegir bien el nicho de mercado es la diferencia entre el éxito o el fracaso 

de nuestro negocio.  

- Lean Canvas: propuesta de valor. La propuesta de valor materializa la estrategia de la 

empresa para cada segmento de clientes, describiendo la combinación única de 

producto, precio, servicio e imagen. Debe comunicar aquello que la empresa hace 

mejor o de forma diferente a la de sus competidores, ofreciendo una solución a los 

consumidores y a sus necesidades. Una empresa puede ofrecer varias propuestas de 

valor relacionadas o independientes, dirigidas a uno o varios grupos de clientes. Esta 

propuesta de valor la plasmaremos en nuestro CANVAS, una pieza clave del Business 

Model Canvas de Alex Osterwalder.   
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- Plan Comercial. En el mundo de las ventas lo fundamental es la satisfacción del 

cliente, que compre nuestro producto o que use nuestro servicio, y eso se consigue 

mediante estrategias que lo motiven a comprar. El objetivo no debe ser sólo atraer 

nuevos clientes, sino también mantener los que ya tenemos 

- Liderazgo. El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen 

con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones. Consiste, 

básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver 

un problema actual o potencial, (aun cuando no se evidencie un conflicto latente).  

- Gestión del talento. Clave para diferenciarse en el mercado actual, se refiere al 

proceso de destacar personas con alto potencial dentro de su puesto de trabajo. La 

gestión del talento busca enfocarse en el potencial de la persona, sacar lo mejor de él 

fomentando el desarrollo apropiado de sus habilidades. Un buen líder debe ser capaz 

de detectar y fomentar el potencial de cada uno de los miembros de su equipo, de 

modo que todo el mundo esté motivado y aporte el máximo de sus capacidades. 

- Elevator Pitch. Tipo de presentación cuya principal característica es la brevedad. Está 

ligado al concepto de ocasión, no perder la oportunidad al encontrarse de manera 

imprevista con un posible inversor. El discurso debe ser breve y debe captar la 

atención del inversor. Lo fundamental es dejar clara la idea de negocio y las 

oportunidades inmediatas que ofrece nuestro producto/servicio.  

 

• TUTORÍAS Y ASESORAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 

Los jóvenes participantes reciben apoyo tutorial personalizado presencial y online para el 

desarrollo de sus ideas y la elaboración de su plan de negocio. 

Los tutores o mentores son empresarios “senior”, asesores de empresas o profesionales con 

experiencia contrastada en la formulación de planes de negocio de empresas innovadoras o de 

base tecnológica.  

Los colaboradores de SECOT, más de 300 tutores, han sido el apoyo principal para la 

realización de tutorías.  
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En algunos centros las tutorías han sido realizadas por diferentes integrantes del ecosistema 

emprendedor de la zona, pertenecientes a entidades como la Confederación Española de 

Junior Empresas, la Asociación de Jóvenes Empresarios o las propias Universidades, pero con 

un rasgo común, el interés por ayudar a las personas que comienzan un proyecto. Sumando un 

total de 121 tutores.  

Además, siguiendo con la idea de crear sinergias entre los integrantes del tejido emprendedor, 

se ha invitado a los directivos y profesionales de diferentes compañías participantes en las 

actividades de Santander Empresas a convertirse en tutores voluntarios. Este programa de 

Banco Santander está orientado a desarrollar a los directivos y profesionales de las pymes en 

materias de máxima actualidad e interés estratégico, acordes al actual entorno de enorme 

cambio, a través de nuevas habilidades y conocimientos.  

Un total de 14 gerentes y directivos de Pymes han colaborado en la tutorización de los 

proyectos participantes en Santander YUZZ repartidos por diferentes centros. 

 

• MOOC SANTANDER YUZZ 

Además de la formación presencial mencionada, CISE ha diseñado con la colaboración de 

UNIMOOC, un MOOC específico para Santander YUZZ, con el que los participantes han podido 

potenciar su formación. 

Este curso consta de cinco bloques, distribuidos en 21 módulos que, aunque son 

independientes entre sí, constituyen un conjunto formativo de 63 horas de duración que 

complementan la formación presencial en el centro: 

- Generación de ideas de negocio (12 horas). Enmarcado en la unidad de aprendizaje 

uno relativa a la Oportunidad. 

- Liderazgo personal (5 horas). Enmarcado en la unidad de aprendizaje dos relativa a la 

Autonomía Personal. 

- Crea tu Startup con Steve Blank (13 horas). Recogido en la unidad de aprendizaje 

cuatro que se refiere a los Clientes. 

- Legislación para emprendedores. Trabaja con seguridad en la economía digital (28 

horas). Encuadrado en la unidad de aprendizaje seis que trata sobre las Operaciones. 

- Casos de éxito de emprendedores (5 horas). Aparece en la unidad de aprendizaje 

nueve que habla sobre Inversión.  
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• EMPRENDER ES POSIBLE 

La plataforma “Emprender es Posible” es fruto de un acuerdo de colaboración entre la 

Fundación Princesa de Girona e INDRA para servir de ayuda a todo emprendedor, así como a 

los profesionales y agentes que fomentan el espíritu emprendedor.  

Con esta filosofía en colaboración con CISE ofrecen esta herramienta a los YUZZers, que de 

manera complementaria posibilita hacer un primer estudio de sus ideas de negocio, facilitando 

información, bibliografía y enlaces de interés para todas las fases del proceso emprendedor. 

Los objetivos de la plataforma son: 

- Facilitar información de manera sencilla, útil y con filosofía integradora 

- Permitir crear una idea de manera estructurada (modelo CANVAS) y privada 

- Crear un espacio colaborativo donde poder compartir experiencias los emprendedores 
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  5. PLATAFORMA SANTANDER YUZZ 
 

Esta plataforma tiene el objetivo principal de favorecer la gestión de todas las diferentes 

actividades que se realizan durante el programa en los centros. 

Uno de los principales valores de esta herramienta es su capacidad para construir la 

comunidad del programa Santander YUZZ fomentando la cultura colaborativa y de 

participación abierta entre todos sus diferentes miembros: jóvenes emprendedores, 

coordinadores, expertos, tutores, voluntarios, etc. Esta plataforma en definitiva permite que, 

como comunidad, los participantes vivan todos los proyectos YUZZ.   

El uso de esta herramienta resulta útil a los coordinadores para la gestión y el seguimiento del 

centro y de los YUZZers a nivel formativo, de logística y coordinación de actividades con 

terceros, y de comunicación. 

Para reforzar la actividad de aprendizaje en el aula, cada sesión formativa cuenta en la 

plataforma con un apartado de comentarios en el que poder plantear dudas de la clase al 

experto YUZZ o compartir inquietudes con el resto de compañeros del centro YUZZ. 

Además, para facilitar el intercambio de información entre YUZZers, consta de un foro de 

acceso general en el que estos pueden compartir información, buscar ayuda para sus 

proyectos o, entre otros temas, estar al día de eventos del sector y de las convocatorias 

vigentes. 

En esta edición, la plataforma ha tenido 2.237 usuarios. Los más de 1.300 YUZZers registrados 

han accedido con asiduidad a la plataforma registrándose casi 1.600 intervenciones en los 

foros de discusión y debate. Así, se han cargado más de 5.900 archivos en la misma, entre 

planes de empresa, infografías, documentación de sesiones, retos o eventos.  
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  6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Durante el desarrollo del programa se promueven diversas actividades para favorecer la 

interacción y comunicación entre los jóvenes, dentro del propio centro y con el resto de 

centros, potenciando su alcance mediante el aprovechamiento de sinergias entre diferentes 

participantes y proyectos. 

 

6.1. RETOS 
 

Una de las acciones desarrolladas esta edición ha sido el lanzamiento de retos, comunes a 

todos los centros, con el objetivo específico de dinamizar la actividad de la comunidad YUZZ. 

Los retos propuestos han sido: 

 

-  “El precio justo” 

Se pretende hacer reflexionar a los seleccionados como participantes en Santander YUZZ, 

sobre el valor económico del programa del que se benefician. Deben ser conscientes de la 

oportunidad que se les brinda, fomentando el compromiso con el programa y sus compañeros. 

En cada centro se premió a los dos participantes que se acercasen más pero sin pasarse al 

importe estipulado, con un obsequio simbólico, una taza serigrafiada con un eslogan 

motivacional.  

 

 

 

Ilustración 1. Fuente @beedidescuentos 
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- Reto de los 5 euros 

Esta acción busca realizar una simulación empresarial exprés en cada uno de los centros YUZZ 

a través de equipos de trabajo. Los participantes deberán ingeniar el modo de crear un modelo 

de negocio que les permita conseguir la rentabilidad de los 5 euros que deberán aportar entre 

los miembros del grupo como capital semilla. 

Hubo un equipo ganador en cada centro, aquel que consiguió recaudar más dinero durante la 

tarde de la implementación del negocio definido. Se les premió con unas cantimploras de 

Santander YUZZ. 

 

 

 

- Un minuto con… 

Para favorecer el conocimiento de los diferentes centros se estableció un concurso donde los 

participantes, trabajando en grupo, debían hacer un vídeo en el que presentasen su centro de 

la forma más ingeniosa y creativa, transmitiendo los valores Santander YUZZ. El ganador fue el 

vídeo que obtuvo más votos del resto de centros; el centro YUZZ de la Universidad de Córdoba 

ganó el premio con un total de 62 puntos, lo que les permitió disfrutar de una actividad de 

multiaventura. 

Ilustración 2. Ganadores reto YUZZ Sant Cugat 
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En el canal de YouTube de Santander YUZZ donde se subieron los vídeos de los 47 centros que 

participaron en el concurso, la lista de reproducción obtuvo un total de 14.033 visualizaciones. 

Para visualizar los vídeos se puede consultar el siguiente enlace: 

 

 

 

- Este es mi Pitch 

Con la intención de estimular e incentivar el aprendizaje de los jóvenes en la elaboración de un 

pitch, se realiza “Este es mi pitch”, útil para presentar sus proyectos en tiempos reducidos 

delante de inversores, además de contribuir a la difusión y visibilidad de los proyectos 

participantes. 

Consistía en que los YUZZers de cada centro realizasen un vídeo de dos minutos en el que 

explicasen su proyecto. De todos los vídeos presentados, los diferentes centros 

preseleccionaron 103 pitch. 

El premio para los diez mejores pitch, seleccionados por el jurado integrado por miembros de 

CISE,  fue la presentación de sus ideas en el concurso “10 Up Corners” dentro del YUZZday en 

el que participaron para ganar un viaje a Silicon Valley.  

Ilustración 3. Lista de reproducción vídeos Un minuto con... 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalrCrn-b_-97j6MPnU375d5y
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- Siempre Adelante 

Se trató de encontrar el eslogan principal del VII YUZZday, para ello cada participante aportó 

una frase original con la intención de motivar y concienciar sobre la importancia de 

emprender, reinventarse, esforzarse y alcanzar sus metas. 

De todas las frases presentadas los centros preseleccionaron 85 frases, entre las cuales se 

escogió la ideada por Vanessa María Martínez Gutiérrez del centro YUZZ Universidad 

Politécnica de Cartagena. La frase fue difundida durante el YUZZday, en diferentes soportes: 

los trípticos de la agenda y las traseras proyectadas durante el evento. Además se le obsequió 

con una mochila con diferente material de merchandising del programa. 

 

 

 

Ilustración 4. Frase ganadora reto Siempre Adelante 

Ilustración 4. Ganadores 10 Up Corners 
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6.2. YUZZDAY 
 

Las actividades de interacción para conocer otras personas y experiencias, además de 

diferentes ciudades y entornos emprendedores, son uno de los valores de Santander YUZZ. En 

esta edición se ha ofrecido a los YUZZers su participación en el YUZZday, que tuvo lugar en San 

Sebastián el 16 de junio, con la asistencia de más de 500 personas y con representación de 

todos los centros incluido el de la Universidad de Buenos Aires. 

CISE contó con la colaboración de Fomento San Sebastián, socio local en el centro YUZZ San 

Sebastián, en la organización del YUZZday. 

Previo al YUZZday, se organizó la II Reunión de Coordinadores el día 15 de junio en el edificio 

Talent House. En la reunión se hizo balance del desarrollo del programa Santander YUZZ hasta 

ese momento, se analizaron los hitos venideros más importantes, y los Coordinadores 

plantearon sugerencias de mejora del programa durante el debate abierto organizado.  

 

 

 

 

El YUZZday posibilita la reunión de todos los YUZZers, en una jornada de networking, 

formación y ocio. Se trata de un evento que tiene como objetivo concentrar en un día a toda la 

comunidad YUZZ con una agenda repleta de sesiones donde acuden representantes de las 

entidades colaboradoras del programa, coordinadores, expertos y emprendedores. Se puede 

observar el tríptico del evento en el Anexo II y acceder a más información en su página web. 

Ilustración 6. II Reunión de Coordinadores 

http://yuzzday.yuzz.org.es/
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Siguiendo la línea del año anterior, los YUZZers que lo solicitaron tuvieron alojamiento becado 

para dos noches y aprovecharon la tarde noche del día 15 para comenzar el networking y 

descubrir la ciudad guiados por los YUZZers de San Sebastián, que hicieron de anfitriones. 

Entre las actividades se combinó la formación, a través de conferencias de emprendedores 

reconocidos y gestores de innovación, con el desarrollo del concurso “10UP Corners” y el 

networking. Entre los ponentes se contó con directivos de empesas como Cabify, Wallapop o 

Trivago. Mención especial a la charla motivacional de Aitor Francesena “Gallo”, Campeón del 

Mundo de Surf Adaptado, muy bien valorada por los asistentes. 

Durante el concurso “10UP Corners”, se puso en juego una plaza para viajar a Silicon Valley. El 

concurso es un mercado de ideas en el que los diez YUZZers seleccionados en el Reto “Este es 

mi pitch tuvieron la oportunidad de presentar en detalle sus proyectos y obtener financiación 

ficticia de los asistentes, convertidos en business angels, quienes inviertes sus YUZZos en ellos. 

Tras la “inversión” de los propios compañeros y participantes en el encuentro, los tres 

proyectos con mayor apoyo pasaron a una fase final donde expusieron sus propuestas ante un 

jurado de expertos en la actividad “Final Pitch”. Los ganadores y sus premios fueron: 

 

Tabla 3. Ganadora y Finalistas “Final Pitch” YUZZday 

 

A los siete proyectos restantes, se les dio una ayuda económica de 100 € por proyecto. 

Por la tarde, se contó con ponencias a cargo de expertos como Leandro Fernández Macho, 

Director de Neurozona; Naiara Chaler, Success Manager Spain en ULULE; Jorge Campanillas 

Claurriz, Abogado TIC de Iurismatica Abogados; Javier Sánchez, CEO de Improvivencia; y 

Guillermo Arregui, CEO y Co-Founder de Emprendiza VC.  

Centro YUZZer Proyecto Clasificación 

YUZZ Terrassa Patricia Aymá Venvirotech Biotechnology 
Primer premio | 

Viaje a Silicon Valley 

YUZZ Lleida Rubén Escolano Functional Training Accésit | 500 euros 

YUZZ Granada David Gutiérrez  Neverland Accésit | 500 euros 
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También hubo un espacio para el SpeedDating, que en clave chillout, invitó a los 

emprendedores a conocerse, explicar sus proyectos e intercambiarse tarjetas en entrevistas 

rápidas de cinco minutos.  

Como alternativa los YUZZers tuvieron la oportunidad de recorrer la zona de stands en la que 

podían hablar con los representantes de Wallapop, Cabify, Trivago o informarse sobre los 

fondos de inversión y programas de las aceleradoras Foro Keiretsu, Tecnalia Ventures y Elkargi. 

En los stands se encontraban también la start up S/ash y Fomento de San Sebastián. 

El sábado los jóvenes emprendedores pudieron disfrutar de actividades turísticas, culturales y 

de ocio para conocer de primera mano San Sebastián. Y esto no podría haber sido posible sin 

la colaboración de Fomento de San Sebastián. 

 

 

 

 

6.3. OTRAS ACTIVIDADES  
 

Pertenecer a la comunidad YUZZ posibilita acceder a los mejores eventos que se organizan 

para startups en España. 

- WISE 

La cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE), principal iniciativa mundial que 

impulsa la innovación y la colaboración en educación, se celebró el 28 de febrero en Madrid en 

colaboración con Banco Santander.  

Ilustración 7. Foto de grupo YUZZday 2017 

http://www.wise-qatar.org/madrid-imagining-future-education
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En este foro, líderes en educación, negocios y política debatieron el futuro de la educación, y 

abordaron el papel de la tecnología, las habilidades del siglo XXI, la importancia de la 

educación para fomentar el crecimiento económico y la reforma de centros educativos 

mediante procesos design thinking, todo ello en una jornada bajo el título “Imaginando el 

Futuro de la Educación”.  

Se ofreció la participación en el mismo a todos los YUZZers con iniciativas relacionadas con la 

educación, así como a los participantes de los centros del entorno. 

 

- Startup Olé 

Es un evento que conecta startups y talento digital y tecnológico con empresarios, inversores, 

aceleradoras, universidades y medios de comunicación de toda Europa. Se celebró del 25 al 27 

de abril en Salamanca, organizado por la Universidad de Salamanca. 

Como viene siendo habitual desde sus inicios en el 2015, algunos de los YUZZers contaron con 

un stand dentro de la Startup fair que se organiza durante los dos días que dura el evento. En 

esta ocasión fueron: Plactherm, Ganador YUZZ Deusto Business School 2016 y Mención 

Especial en los Premios Nacionales 2016; Intech3D, Ganadores YUZZ Lleida 2016; Public App, 

Participante YUZZ Tarragona 2016; Gwydeon Ganador YUZZ La Rioja 2016; Neathea, Ganadora 

YUZZ Salmanca 2017; Malasombra, Cervezas del Tormes, Participantes YUZZ Salamanca 2017; 

Markus, El Nórdico S.L., Participantes YUZZ Salamanca 2017; Rizomarte, Participante YUZZ 

Salamanca 2017; Poppy viajes, Participante YUZZ Salamanca 2016; Citylok, Participante YUZZ 

La Rioja 2017; y Soty, Ganador YUZZ Oviedo 2016.  

 

- Encuentro Universidad y emprendimiento 

En paralelo con la Junta General de Universia España celebrada en la Universidad de Vigo el 

pasado 8 y 9 de mayo, Banco Santander y Universia organizaron un encuentro entre el mundo 

de la universidad y el emprendimiento.  

Emprendedores y rectores de toda España se dieron cita en este encuentro que giró en torno a 

cuatro ejes temáticos relacionados directamente con el emprendimiento: el miedo al fracaso, 

la necesidad de pivotar, la creatividad en el camino de la idea al producto y la financiación 

Tuvieron la oportunidad de asistir los YUZZers de los centros YUZZ de A Coruña, Lugo y 

Santiago, tanto de esta edición como de anteriores, llegando a un total de 85 personas. 

http://startupole.eu/2017/
http://public-app.com/
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El encuentro contó con la asistencia de la presidenta de Banco Santander y Universia, Ana 

Botín, quién participó en una mesa redonda con Carlos Andradas, Rector de la Universidad 

Complutense de Madrid; Anxo Pérez, Fundador de 8Belts; Pilar Manchón de Amazon y los 

YUZZers ganadores de la VII y la V edición, Yolanda González de NanoCore Biotech y Adrián 

Canedo de Situm. 

Además de la oportunidad que tuvieron los YUZZers de participar en el turno de preguntas con 

Ana Botín, la agenda dedicó un espacio a testimonios de emprendedores, en el que participo el 

ganador de YUZZ Málaga 2015, Álvaro Mancilla CEO de Workkola. 

En el Anexo III se puede consultar la agenda detallada del acto. 

 

 

 

 

- Encuentro con Ricky Sarkany 

El programa Santander YUZZ organizó un encuentro con Ricky Sarkany, emprendedor de 

reconocido prestigio en el mundo de la moda en Argentina, aprovechando su visita a 

Barcelona para la apertura de su primera tienda en Europa. 

El 15 de mayo, CISE organizó junto al centro YUZZ UPC, una charla en instalaciones de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, en la que con el título “Creatividad y Emprendimiento” 

Sarkany dio un repaso motivacional de su larga experiencia empresarial, destacando los 

errores y fracasos que le hicieron crecer, y las oportunidades que supo aprovechar, 

conectando y llegando a los 80 YUZZers que asistieron procedentes de diferentes centros de 

Barcelona. 

Ilustración 8. Foto de grupo YUZZers 

http://www.rickysarkany.com/
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Por otro lado Sarkany quiso conocer de primera mano un centro YUZZ y su funcionamiento, 

para lo cual, CISE organizó junto con el centro YUZZ Universitat Pompeu Fabra, una visita a sus 

instalaciones, donde los YUZZers pudieron presentar sus proyectos ante el emprendedor 

argentino, el cual quedó impresionado del potencial de los proyectos y del espíritu de los 

YUZZers. 

Se puede obtener información de la agenda de los actos en el Anexo IV. 
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  7. CERTIFICADOS SANTANDER YUZZ 
 

Para dotar a Santander YUZZ de mayor valor, todos los YUZZers que terminan el programa 

obtienen una acreditación que les permite demostrar los conocimientos y habilidades 

adquiridos. Siempre en función del aprovechamiento personal y del cumplimiento de una serie 

de requisitos, los niveles de certificación que se pueden obtener son los siguientes: 

 

- Certificado de participación 

Todos aquellos YUZZers que realicen la entrega del plan de negocio pero no hayan asistido al 

80% de las sesiones roadshow, tras la presentación ante el jurado de su centro, reciben un 

certificado de participación en el programa emitido por CISE. 

- Certificado asistencia formación Roadshow 

El itinerario formativo YUZZ cuenta con 10 sesiones presenciales roadshow impartidas por 

expertos de primer nivel y gestionadas por CISE, lo que hacen un total de 35 horas lectivas. Si 

el participante asiste al menos al 80% de las sesiones y las valora posteriormente en la 

Plataforma, recibe un certificado que acredita el aprovechamiento de las mismas emitido por 

CISE. 

- Certificado UNIMOOC 

Como ya se ha comentado CISE ha diseñado en colaboración con UniMOOC, un MOOC 

específico para Santander YUZZ. El curso consta de 5 bloques distribuidos en 21 módulos.  

Sumando a las horas del curso de formación (63 horas) la dedicación del alumno en el estudio 

y preparación de los exámenes de cada bloque, se obtienen un total de 120 horas. El YUZZer 

que complete íntegramente el curso, tiene un certificado de aprovechamiento expedido por 

UniMOOC. 

- Título Especialización en Emprendimiento YUZZ 

Este título avalado por CISE se obtiene siempre que el participante tenga los dos certificados 

anteriores y cumpla además con lo que se expone a continuación. 

La formación en Santander YUZZ es completada y enriquecida con las sesiones realizadas en el 

Centro, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

- Sesiones formativas y grupales impartidas por el Coordinador 
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- Sesiones dadas por expertos locales 

- Sesiones formativas de voluntariado de Santander YUZZ 

- Sesiones de tutorización a cargo de los tutores asignados a cada proyecto 

Se estima una dedicación de 40 horas presenciales para estas actividades. El Coordinador es el 

responsable de comprobar y certificar, marcando las asistencias en la Plataforma y 

comprobando las tutorías, que el participante cumple los siguientes requisitos: 

- Acudir al menos al 80% de las sesiones citadas anteriormente impartidas en el Centro 

- Asistencia al 100% de las 5 tutorías mínimas obligatorias 

Por último se debe tener en cuenta que para seguir de manera efectiva el programa Santander 

YUZZ tiene que haber detrás un trabajo personal enfocado a la realización del Plan de Negocio 

con una dedicación estimada de 185 horas, siendo el último requisito para la obtención del 

título la presentación del proyecto ante el jurado local. 

 

Al finalizar el programa se han expedido el siguiente número de certificados:  

 

Tabla 4. Certificados programa Santander YUZZ 

Certificado Número 

Participación 212 

Formación Roadshow 304 

Especialización 363 
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  8. JURADOS CENTROS YUZZ 
 

A lo largo del programa los YUZZers han trabajado en la elaboración de un plan de negocio, 

siendo conscientes de que ese documento debía identificar, describir y analizar su oportunidad 

de negocio, examinar la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, y desarrollar 

todos los procedimientos y estrategias necesarios para convertir su idea en un proyecto 

empresarial concreto. Todo ello con el apoyo y asesoramiento de expertos y tutores. 

Finalmente, el plan de negocio es la carta de presentación de los emprendedores y de su 

proyecto ante el jurado constituido para valorar su trabajo. La celebración de estos jurados ha 

pasado por los siguientes hitos: 

 

• CONSTITUCIÓN DEL JURADO 

En cada centro YUZZ se ha constituido un jurado integrado por un miembro de la entidad local 

colaboradora, un representante de los equipos tutoriales, un representante de Banco 

Santander y un representante de CISE. Además, el Coordinador del centro actúa como 

secretario del mismo. 

 

• PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Las presentaciones de cada proyecto ante el Jurado se hacen con una duración de 5 minutos 

por participante, tiempo en el que los jóvenes explican su idea de negocio, pudiendo utilizar 

cualquier medio auxiliar que consideren oportuno, ya sean presentaciones, prototipos, etc. 

A continuación, los YUZZers cuentan con otros 5 minutos para responder las preguntas de los 

miembros del jurado, debiendo tener éstas un carácter constructivo que ponga en valor el 

bagaje del participante en el programa y le sirva de aprendizaje. 

 

• EVALUACIÓN DEL JURADO 

La evaluación para seleccionar al mejor proyecto de cada de unos de los centros la realiza el 

jurado en base a los Planes de Negocio, Resúmenes Ejecutivos y Pitch de todos los 
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participantes que han completado satisfactoriamente el programa. Los criterios de evaluación 

del jurado para determinar los mejores proyectos son: 

- La capacidad de comunicación y la estructura del pitch. 

- La calidad conceptual del proyecto, por su componente innovadora, los objetivos y su 

propuesta de valor. 

- El potencial impacto en el mercado, por la oportunidad, tamaño y capacidad de 

crecimiento según su estrategia comercial. Además de la identificación de su 

competencia. 

- La viabilidad del modelo de negocio, por su modelo de gastos e ingresos, las alianzas 

estratégicas… 

Además, el Coordinador del centro YUZZ valora los proyectos a través de los siguientes 

criterios: 

- Nivel de asistencia y participación en las actividades programadas en el centro 

- La colaboración e interacción con su tutor y sus compañeros 

- La aplicación a su proyecto de Lean Startup. 

Los miembros del tribunal disponen de un documento en el que deberán valorar del 1 al 5 

cada uno de los ítems mencionados anteriormente, según la tabla que se recoge en el Anexo 

V, resultando ganadora la idea que obtenga la valoración total más alta. 

 

• PREMIOS: PASO A LA FASES FINALES Y VIAJE A SAN FRANCISCO 

Los premios son un complemento a la formación y al apoyo de los expertos, que tratan de 

acelerar la evolución de los modelos de negocio y la puesta en marcha y desarrollo de las 

correspondientes empresas. 

Los proyectos mejor valorados de cada uno de los centros YUZZ, y con ellos los jóvenes que los 

promueven, consiguen pasar a la siguiente fase del programa. Además, reciben como premio 

un viaje a San Francisco para visitar Silicon Valley, uno de los centros neurálgicos de la 

innovación mundial. 

El viaje tiene una duración de una semana. En el mismo, los jóvenes seleccionados tienen la 

oportunidad de visitar algunas empresas tecnológicas emblemáticas de gran relevancia 

internacional como Google, Facebook o Linkedin, interactuar con diferentes actores del 
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entorno académico y empresarial participando en conferencias en prestigiosas universidades 

como Berkeley o Standford, y realizar actividades de “networking” de acuerdo con una agenda 

de trabajo diseñada por la organización del Programa YUZZ. Además podrán conocer el 

SpainTech Center (STC) -impulsado por Banco Santander, ICEX y Red.es-, cuya meta es facilitar 

la implantación de PYMES de base tecnológica española en uno de los entornos más dinámicos 

y competitivos del mundo. 

El programa de este año se puede consultar en el Anexo VI. 

También han seleccionado una candidata para el Premio YUZZ Mujer, de emprendimiento 

femenino y como novedad este año en cada centro se ha escogido un proyecto candidato para 

el Premio YUZZ Innovación tecnología disruptiva. 
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  9. FASE FINAL SANTANDER YUZZ 
 

• CONSTITUCIÓN DEL JURADO 

En octubre de 2017, un jurado constituido por miembros de Banco Santander, CISE, SECOT, 

Fundación Princesa de Girona, Indra y Fundación EY, se reunió para evaluar los proyectos 

ganadores de cada uno de los centros YUZZ y seleccionar los tres mejores proyectos 

nacionales. Este jurado estuvo compuesto por:  

- Manuel Ausaverri, Director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra. 

- Rafael Puyol, Presidente de SECOT, Voluntariado Senior de Asesoramiento 

Empresarial.  

- Javier Garilleti, Director General de la Fundación EY 

- Adolfo Gil, Consejero Asesor del Centro Internacional Santander Emprendimiento 

y Presidente de Tu Despensa.com 

- Javier López Martínez, Director de Impacto Social de Santander Universidades. 

- Mónica Margarit, Directora de la Fundación Princesa de Girona. 

 

• EVALUACIÓN DEL JURADO 

Para la evaluación, el jurado contó con los Planes de Negocio y los Resúmenes Ejecutivos. De 

forma adicional también tuvieron acceso a una hoja resumen con los avances realizados en el 

proyecto desde la entrega del Plan de Negocio y a vídeos de los promotores donde explicaban 

y complementaban sus proyectos.  

Los criterios de evaluación del jurado fueron los mismos con los que los proyectos fueron 

seleccionados a nivel local.  
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• PREMIOS NACIONALES 

Los ganadores fueron anunciados el 3 de noviembre de 2017, en el acto de entrega de premios 

que tuvo lugar en la Ciudad Financiera del Grupo Santander en Boadilla del Monte.  

El acto de entrega de premios, fue presentado por la periodista Silvia Intxaurrondo. Los tres 

proyectos ganadores fueron:  

 

- Primer premio: Odyssey Robotics, impulsado por Javier Martínez García del 

centro YUZZ Universitas Miguel Hernández. Con un proyecto centrado en la 

robótica para el sector industrial, este emprendedor ha creado un sistema de 

guiado por visión artificial que permite convertir cualquier máquina en un vehículo 

autónomo. Su empresa desarrolla, fabrica e instala esta tecnología haciendo que 

las máquinas autónomas recojan información de carga, stock o personal durante 

su recorrido. El premio está dotado con 30.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y Rodrigo Echenique, Vicepresidente y Consejero Ejecutivo de Banco 

Santander, entregando el primer premio a Odyssey Robotics  
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- Segundo premio: Naiz Fit, impulsado por Borja Cembrero Saralegui del centro 

YUZZ San Sebastián ha desarrollado una aplicación que simplifica las compras de 

ropa online. Con dos fotos tomadas desde la app, sus algoritmos de visión 

computacional son capaces de obtener las medidas de cualquier cuerpo facilitando 

las compras y ahorrando a los vendedores el dinero de las devoluciones. El premio 

está dotado con 20.000 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tercer premio: OpSeeker, impulsado por Lucie Hefnerová y Gonzalo Camiña 

Ceballos del centro YUZZ Santiago de Compostela, que es una herramienta para 

mejorar la salud financiera de la sociedad. Mediante una plataforma web se ayuda 

a los usuarios a gestionar su dinero y se les proporciona asesoramiento financiero 

independiente en un entorno de dinero ficticio. El premio está dotado con 10.000 

euros.  

 

 

 

Ilustración 6. Javier Hidalgo, Director General Adjunto de Banco Santander, 
entregando el segundo premio a Naiz Fit. 
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• PREMIO YUZZ MUJER 

Un Comité Evaluador, integrado por representantes de la Fundación EY, CISE y Banco 

Santander seleccionaron los cinco mejores proyectos de entre los 52 finalistas, que fueron 

valorados por un jurado integrado por:  

- María Teresa Ballester Fornés, Consejera de Repsol. 

- Carmen García de Andrés, Consejera de Telefónica 

- Hildur Eir Jonsdottir, Socia de EY, Responsable del programa de EY de mujeres 

consejeras. 

- Lourdes Centeno, Socia de EY, responsable de Gobierno Corporativo. 

- Isabel Tocino, Consejera de Banco Santander.  

El premio YUZZ Mujer de emprendimiento femenino fue otorgado finalmente a Beatriz Ramis 

Sanz del Centro YUZZ Universidad de Valladolid, con el proyecto SNA, una startup del ámbito 

médico, dedicada a controlar la contratación muscular tanto de músculos externos como 

internos con el objetivo final de recuperar el diafragma para reducir el tiempo de estancia en 

la UCI en un 75%.  Este premio supone una dotación económica de 20.000 euros y la opción de 

Ilustración 7. Francisco Marín, Director General de CDTI, entregando el tercer 
premio a OpSeeker 
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participar con su proyecto de empresa en un programa específico de aceleración a cargo de 

profesionales de EY de primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PREMIO YUZZ INNOVACIÓN TECNOLOGÍA DISRUPTIVA 

Un Comité Evaluador, integrado por miembros de INDRA, CISE y Banco Santander, 

seleccionaron los cinco mejores proyectos de entre 49 propuestos por los centros YUZZ y que 

fueron valorados por un Jurado integrado por:  

- Adolfo Gil, Consejero Asesor del Centro Internacional Santander Emprendimiento 

y Presidente de TuDespensa.com 

- Javier López Martínez, Director de Impacto Social de Santander Universidades. 

- José Manuel de la Chica, CTO- Director de Tecnología. Plataformas Digitales 

Globales de Santander Universidades.  

- David Pascual Portela, Director de INDRAVENTURES.  

Ilustración 8. Francisco Velasco Correa, Socio EY responsable de la relación 
global con el Banco Santander, entregando el premio a SNA 
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Finalmente, este jurado designó como ganador del Premio YUZZ Innovación Tecnología 

Disruptiva a Zeleros, impulsado por David Pistoni Pérez y Fernando Galtier Rancel, del centro 

YUZZ Universitat Politècnica de València. Esta startup, que diseña y desarrolla nuevas 

tecnologías de transporte revolucionario y sostenible para viajar a 1000 km/h en Hyperloop, 

recibirá 3.000 euros y asesoramiento por parte de los expertos de Indraventures para acelerar 

su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. David Pascual, Director de Indraventures entregando el premio a 
Zeleros 
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  10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA 
 

Conscientes de la importancia de aunar a la comunidad de emprendedores Santander YUZZ y 

de visibilizar el programa, Santander YUZZ cuenta con una activa presencia online a través de 

las redes sociales y su blog corporativo. Gracias a estos espacios la iniciativa se abre al mundo 

permitiendo a sus seguidores conocer lo que pasa dentro del programa, a la vez que abre un 

diálogo que trasciende el día a día de los centros y la comunidad Santander YUZZ principal. 

Con más de 41.000 seguidores (Facebook y Twitter) la comunidad online de Santander YUZZ es 

una pieza clave a la hora de establecer relaciones entre la comunidad Santander YUZZ y otros 

actores externos y una plataforma muy valiosa cuando se trata de dar visibilidad a los 

proyectos de los participantes y el trabajo llevado a cabo dentro del programa. Los 

participantes disponen así mismo de un grupo profesional en Linkedin en el que hay 1.650 

miembros.  

Estos canales son utilizados como vía para compartir recursos y noticias de interés 

relacionadas con el emprendimiento, negocios, marketing, tecnología. Además de utilizarse 

para reforzar la difusión de los centros, impulsar el conocimiento de los proyectos que se van 

desarrollando a lo largo del programa y dotar de visibilidad a la actividad diaria de Santander 

YUZZ. 

Santander YUZZ está presente también en Flickr, YouTube e Instagram. Todas ellas sirven 

como repositorio del contenido sobre la actividad de los centros que los Coordinadores envían, 

como plataforma para los retos audiovisuales y alojamiento de videos creados para la difusión 

de eventos, programa, etc. Instagram permite reflejar de manera gráfica los acontecimientos 

del programa, frases del reto Siempre Adelante y un seguimiento en vivo de los eventos o 

actos que se organizan. 

La comunidad online aglutina distintos tipos de perfiles: antiguos participantes, expertos, 

emprendedores no relacionados directamente con el programa, participantes…  

La comunidad Santander YUZZ se articula también de forma interna alrededor de los foros de 

la plataforma. Durante la pasada edición se realizó un trabajo de evaluación y análisis para 

poder desarrollar un nuevo foro que pudiese servir de espacio para compartir inquietudes y 

comentarios más allá de los foros existentes y ligados a las sesiones formativas.  

Una vez entendida la necesidad de brindar a los participantes un espacio privado este se 

organizó alrededor de los siguientes apartados:  
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- General: es la sección más popular y para dotarle de orden se estructura alrededor de 

los siguientes temas; Offtopic, noticias, encuestas, proyectos, busco – ofrezco y dudas 

y consultas.  

Este apartado sigue recibiendo comentarios a medida que los YUZZers avanzan con su 

proyecto y les surgen nuevas inquietudes y necesidades. Es aquí donde buscan 

sugerencias para su marca, solicitan ayuda para desarrollar aplicaciones o buscan 

compañeros de viaje o colaboradores para los puntos en los que encuentran más 

dificultades. 

- Encuentros/eventos: es la sección desde la que planificar el viaje al YUZZday y en la 

que compartir información de eventos relacionados con el emprendimiento.  

- Formación: este espacio está dedicado a la formación que brindan los expertos YUZZ. 

Esta sección se divide en las tres fases en las que está organizada la formación para 

tener recogidas las dudas de sesiones y entregas relacionadas en cada momento. 

Además, aprovechan la sección para añadir recursos útiles de las clases.  

- Retos: en este apartado los YUZZers comparten los resultados de sus retos y buscan 

complicidad para convertirse en ganadores.  

- Recursos: documentación útil, convocatorias abiertas o herramientas para desarrollar 

sus proyectos son los recursos que se comparten en esta sección por parte de CISE y 

los YUZZers.  

Las secciones más activas por los miembros de la plataforma son “Busco – Ofrezco” y 

“Encuestas”. Esta última sección se ha añadido esta edición y en ella los YUZZers cuelgan las 

encuestas y entrevistas con las que validan sus proyectos. El apartado de “Recursos” tiene 

mucho interés para los YUZZers, aprovechan las diferentes oportunidades y utilizan las 

herramientas que se ponen a su disposición. Todas ellas convierten el foro en un espacio de 

comunidad en el que colaborar y encontrar información de recursos y convocatorias que les 

permitan seguir avanzando con sus proyectos. 

El blog corporativo es el espacio en el que se recogen novedades y noticias del programa y en 

el que los YUZZers, a través de la figura del Corresponsal, son invitados a participar redactando 

artículos sobre las sesiones formativas que reciben. Desde el lanzamiento de la convocatoria 

en octubre hasta finales de Junio se han publicado 80 artículos en el blog lo que ha generado 

más de 43.000 páginas vistas.   

La difusión del contenido del blog se realiza a través de los canales online y de la newsletter 

mensual que se envía a los participantes y antiguos participantes del programa. La tasa media 
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de aperturas es del 40% y su tasa de click un 19%. Además del contenido del blog este boletín 

contiene eventos y convocatorias de interés para los emprendedores. 

En cuanto a la repercusión en prensa de la presente edición se han recogido, desde octubre 

hasta finales de junio, más de 1.400 impactos y el valor económico de las mismas asciende a 

1.750.000 euros. Estas cifras aumentarán tras los hitos comunicativos pendientes:  

comunicación de las actividades del viaje y difusión de la resolución de los premios Santander 

YUZZ, por los que tres ganadores recibirán financiación para desarrollar su idea de negocio, así 

como la resolución de los premios YUZZ Mujer y YUZZ Innovación tecnología disruptiva.  
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  11. YUZZ UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓN) 
 

11.1. EL CENTRO YUZZ UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓN) 
 

• ENTIDADES COLABORADORAS 

La coordinación local de YUZZ en Castellón la lleva a cabo la Universitat Jaume I a través de la 

Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje. Ambas entidades tienen entre sus 

prioridades básicas el fomento de todas aquellas actuaciones que permitan dinamizar y 

aprovechar las oportunidades de creación de empleo, apoyando en este sentido todo tipo de 

actividades de formación de carácter especializado que posibiliten la generación de proyectos 

emprendedores e innovadores y así la creación y consolidación de empresas. 

 

 

• INSTALACIONES 

El centro YUZZ Castellón se encuentra en el despacho de la Cátedra INCREA, del edificio 

Rectorado de la Universitat Jaume I. Se trata de un espacio idóneo en el que los estudiantes 

tienen la oportunidad de desarrollar su talento emprendedor, de estudiar la viabilidad y 

aplicabilidad de sus ideas de negocio, de compartir con otros sus inquietudes y, también, de 

encontrar socios con los que embarcarse en su aventura empresarial. El Centro YUZZ de la 

Universitat Jaume I es el lugar idóneo en donde las ideas de negocio de los estudiantes pueden 

convertirse en empresas innovadoras. 



 

 59 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

• COORDINACIÓN 

Todos los centros YUZZ disponen de un Coordinador local designado por las entidades 

colaboradoras con objeto de asegurar que el programa se desenvuelve de forma adecuada.  

Desde CISE queremos reconocerles como elementos fundamentales para el buen desarrollo 

del programa en el centro YUZZ, siendo el vínculo interlocutor con CISE y el que está en 

contacto diario con los YUZZers de su centro. 

Desde este papel de enlace su tarea es inmensa:  

- colabora en la difusión del programa durante la fase de inscripciones  

- participa en la selección de los YUZZers durante las entrevistas  

- coordina las actividades, retos, formaciones, sprints y tutorías en su centro durante la 

fase ejecutiva 

- dinamiza el proceso de aprendizaje de los YUZZers 

- sigue y apoya sus proyectos  

- participa en los jurados locales.  

Además de estos aspectos funcionales son los encargados de que el centro YUZZ sea un lugar 

donde compartir ideas y experiencias y de promoción del crecimiento de los actores como 

personas y emprendedores; son en general la persona de referencia para los YUZZers. 

En el Centro YUZZ Universitat Jaume I (Castellón) la coordinación ha estado a cargo de Laura 

Martínez Peris. 

Ilustración 14. Imágenes del Centro YUZZ Universitat Jaume I (Castellón) 
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11.2. PARTICIPANTES 
 

El programa se inició con 27 participantes de los cuales el 70%, 19 jóvenes, han completado el 

programa en este centro, lo que ha supuesto 14 proyectos desarrollados, frente al 68% de los 

participantes y proyectos que concluyeron con éxito el programa Santander YUZZ, según los 

datos globales obtenidos por CISE.  

La relación final de participantes y proyectos ha sido la siguiente: 

Tabla 5. Participantes y Proyectos Finalizados 

Nombre Apellidos Proyecto Tutor 

Carlos  Gil Sánchez Tap & Go Luis López Mateo 

Lydia  Martínez Becerra Acadia Jesús Montesinos Cervera 

Oleksandr  Pryshchepa The Tender Bot Jesús Merino Zorrilla 

David  Molés Franch Estudios Goliat Manuel Robles Cia 

Enrique  Medina de la Cruz Estudios Goliat Manuel Robles Cia 

Martín  Sánchez Gómez MEITPRO Juan José Montoro Fernández 

Joan  Esteban Altabella GreenFlight Jesús Merino Zorrilla 

Jesús  Marín García Hubnix project Álvaro Remolar 

Víctor  Meliá Miravet Podium José Daniel Escrig Zaragozá 

Iratxe  Pascual Fernández Podium José Daniel Escrig Zaragozá 

David  Berbel Rodríguez Clever Vicente Nebot Vilar 

Macarena  Blasco Granell B-WAVE Juan Antonio Bertolín 

Rubén  Victoria Ruiz B-WAVE Juan Antonio Bertolín 

Diego  Alegre Albalate Selcouth Juan José Montoro Fernández 

Eloy  Martín Caravaca Selcouth Juan José Montoro Fernández 

Miriam  Llorens Hervás SOCIAL EXPERIENCE Fernando Martínez Marques 

Sara  Gargallo Bellés Touristtrack Jesús Montesinos Cervera 

Guillermo  Miró Mezquita Touristtrack Jesús Montesinos Cervera 

Majd  Kassawat TUBOT José Daniel Escrig Zaragozá 
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El perfil de los participantes de este centro en esta edición se puede ver en las gráficas 

siguientes, en base a las respuestas obtenidas de la encuesta inicial, lanzada en el arranque del 

programa Santander YUZZ. En el centro YUZZ Universitat Jaume I, se recabaron 22 respuestas 

por parte de los participantes. 

 

• PERFIL YUZZER 

Edad y sexo 

El porcentaje de hombres/mujeres es 66,7% / 33,3%, dato obtenido en base a los participantes 

que comenzaron el Programa. La edad media de los YUZZers de este centro es de 25,1 años.  

 

Nacionalidad 

El porcentaje de YUZZers de nacionalidad española en el centro YUZZ Universitat Jaume I es 

del 91%, frente al 9% de otras nacionalidades.  

 

Nivel educativo 

El Gráfico 20 muestra la distribución de los participantes del centro YUZZ Universitat Jaume I 

según su nivel de estudios actual y como se observa en el Gráfico 20 son principalmente 

universitarios (59,09%). 

Gráfico 20. Distribución según el nivel educativo del participante 
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Las principales áreas de conocimiento donde desarrollan sus estudios son Ingeniería y 

Arquitectura con un 36,36%, seguido de Ciencias Sociales y Jurídicas con un 31,82% (ver 

Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Área de conocimiento 

 

 

Formación previa en emprendimiento 

En relación con la formación en emprendimiento se consultó a los YUZZers si habían 

participado previamente en algún programa de fomento del emprendimiento, o si habían 

recibido formación especializada. El Gráfico 22 muestra como un 86,36% de los encuestados 

no tiene ninguna formación previa en este ámbito.  
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Gráfico 22. Formación en emprendimiento 

 

 

Situación laboral actual y experiencia laboral 

La situación laboral de los YUZZers de la Universitat Jaume I se muestra en el Gráfico 23 y se 

observa que en su mayoría son estudiantes (40,91%). Seguido por los jóvenes trabajadores por 

cuenta ajena a tiempo parcial (22,73%).  

Gráfico 23. Situación laboral actual 
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En cuanto a su experiencia laboral y en qué tipo de empresa la han adquirido el Gráfico 24 

muestra como un 95,45% sí tiene experiencia laboral, obteniendo esta principalmente en una 

empresa pequeña o mediana (54,55%) (Gráfico 25).  

Gráfico 24. Experiencia laboral 

 

 

Gráfico 25. Tipo de entorno donde han adquirido la experiencia laboral 
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• PERCEPCIONES SOBRE SUS VALORES Y APTITUDES PARA EMPRENDER 

Capacidades 

Las distintas capacidades para las que los YUZZers se ven más o menos capaces se presentan 

en el Gráfico 26, donde se observan las valoraciones medias para cada una de ellas. En 

términos generales Los YUZZers de Castellón se ven bastante o muy capaces para desarrollar 

las actividades planteadas puesto que todas las puntuaciones medias son superiores a 3,41 

(sobre 5). Negociar y mantener buenas relaciones con socios y colaboradores, habituales o 

potenciales y ampliar la red de contactos, así como Generar ideas y resolver problemas de 

forma creativa (ambas con una media de 4,32 sobre 5) son las variables con la media más 

elevada. Por otro lado, Comunicarse en otros idiomas aparece como la variable con una menor 

puntuación media y por tanto para la que se sienten menos capaces (3,41 sobre 5). 

Gráfico 26. Valoraciones medias de la percepción de las capacidades de los YUZZers 

(Escala de 1 a 5, siendo 1: nada capaz y 5: muy capaz) 

 

 

Entorno 

Estudiando la percepción que los YUZZers de Castellón tienen de su entorno se puede observar 

como ponen de manifiesto que el acceso a la financiación no es sencillo puesto que es el 

aspecto menos valorado (2,27 en una escala de 1 a 5 puntos), junto con es fácil conseguir 

contactos para sacar adelante tus propias iniciativas (2,73). En el lado opuesto aparecen las 

dos variables con una puntuación media más elevada, Sólo se reconoce y valora a los 
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emprendedores con éxito (con 3,82 de media) y Existen trabas o barreras burocráticas para la 

creación de nuevas iniciativas (s con 3,55 de media). (ver Gráfico 27). 

Gráfico 27. Valoraciones medias de la percepción del entorno de los YUZZers (Escala de 1 a 5) 

 

 

Oportunidad y entorno cercano 

A continuación, se analiza la percepción de los YUZZers acerca de las oportunidades que se les 

presentan en el contexto temporal cercano, la disposición para aprovecharlas o no, así como el 

contexto familiar que puede favorecer o no que se desarrolle su idea de negocio.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos (Gráfico 28) se puede decir que el 100% de los 

YUZZers de la Universitat Jaume I están decididos a desarrollar su propio proyecto, el 59,09% 

considera que habrá oportunidades de negocio en su zona en los próximos meses, el 72,73% 

piensan que tienen los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desarrollar un 

proyecto y el 63,64% afirma conocer personalmente a un emprendedor que ha puesto en 

marcha un negocio recientemente. En cuando al miedo al fracaso, para los YUZZers de 

Castellón no supone un obstáculo para poner en marcha su propia empresa (63,64%). 
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Gráfico 28. Percepciones del YUZZer sobre su entorno cercano 

 

 

• PERFIL PROYECTOS 

Seguidamente se analizan algunas variables relacionadas con los proyectos impulsados por los 

YUZZers de Castellón.  

 

Recursos económicos 

En relación con los recursos económicos que los YUZZers de la Universitat Jaume I requieren 

para poder desarrollar su proyecto el 54,55% indica que sí sabe cuánto es ese importe que 

necesitan, pero un 77,27%, no dispone de dicho capital.  
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Gráfico 29. Recursos económicos 

 

 

Productos o servicios y clientes 

Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se desarrolla un proyecto es el producto o 

servicio que ofreces y el grado de novedad de los mismos. Es por ello que se ha consultado a 

los YUZZers cuál es el grado de novedad de esos productos/servicios que ofrecen a través de 

sus iniciativas. En este sentido el Gráfico 30 nos muestra que un 68,18% considera que ofrecen 

un grado de novedad moderado o muy novedoso. 
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Gráfico 30. Grado de novedad de los productos/servicios ofrecidos 

(escala de 1 a 5; 1 nada novedoso y 5 muy novedoso) 

 

 

Los YUZZers responden mayoritariamente (72,73%) que sus clientes no están fuera del país 

donde ofrecen sus productos o servicios. Esto es una muestra de que las iniciativas YUZZ en 

Castellón están centradas principalmente en un entorno más local (Gráfico 31).  

Gráfico 31. Clientes fuera del país 
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• MOTIVACIÓN 

Entre los YUZZers del centro de Castellón nos encontramos que un 86,36% pone de manifiesto 

que su principal motivación para poner en marcha su proyecto viene fundamentada por 

querer aprovechar una oportunidad de negocio. Asimismo, hay que tener en cuenta que un 

4,55% afirma que su motivación es una combinación entre no disponer de mejores opciones 

de trabajo y haber detectado oportunidades en el mercado (Gráfico 32).  

Gráfico 32. Principal motivo para poner en marcha el proyecto 
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11.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Siendo la formación uno de los pilares fundamentales de Santander YUZZ, siguiendo el 

itinerario formativo, en este centro se han llevado a cabo un total de 13 sesiones presenciales 

de formación, clasificadas en los siguientes tipos según la naturaleza del experto que impartió 

la charla: 10 de expertos YUZZ, 2 de voluntarios locales y 1 de SECOT. Así como diferentes 

sesiones de apoyo tutorial. A continuación se especifican los datos de cada uno de ellas. 

 

• SESIONES ROADSHOW 

El programa Santander YUZZ pone a disposición de los participantes una amplia red de 

expertos integrada por profesionales destacados del mundo del emprendimiento, de la 

empresa, de las aplicaciones tecnológicas y docentes e investigadores del ámbito académico 

especializados en la innovación. Estos expertos están distribuidos por todo el territorio 

nacional y acceden a los centros donde comparten con los participantes su experiencia 

docente o profesional a través de charlas o talleres. 

En YUZZ Universitat Jaume I (Castellón), se han impartido un total de 10 sesiones de expertos 

tratando aspectos relacionados con las 9 unidades de aprendizaje del plan formativo. La 

asistencia media a las sesiones en el centro ha sido de 15 personas y la valoración media de los 

expertos de 4,04 sobre 5 posible. 

 

• SESIONES DE VOLUNTARIOS LOCALES 

Gracias al compromiso de la entidad colaboradora, la Universitat Jaume I de Castellón, los 

YUZZers han tenido formación complementaria impartida por profesionales de su entorno, 

destacados por sus conocimientos y experiencia en el mundo del emprendimiento, en la 

gestión de la innovación y empresarial, así como en el ámbito tecnológico. Es importante 

resaltar la creación de sinergias entre estos voluntarios locales y los YUZZers a raíz de dichas 

actividades.   

Se han realizado un total de 2 sesiones de voluntarios locales, la asistencia media a las sesiones 

en el centro ha sido de 9 personas y la valoración media de los expertos de 4,30 sobre 5 

posible. 
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• SESIONES DE EXPERTOS SECOT 

 

La Asociación de Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial, SECOT, ha tenido un 

doble papel en el programa en algunos centros, participando en la tutorización de los YUZZers 

e impartiendo 1 sesión formativa.  

La asistencia a la sesión de experto SECOT ha sido de 11 personas y la valoración media de la 

sesión de 4,27 sobre 5 posible. 

 

• METODOLOGÍA LEAN STARTUP. SPRINTS 

Como ya se ha comentado la Coordinadora ha sido el encargado de implantar la metodología 

Lean Startup en este centro, con lo que han contribuido al testeo, validación y prototipado de 

los modelos de negocio de los participantes. Lo han llevado a cabo a través de sprints, ciclos de 

trabajo y validación, utilizando las diferentes herramientas que aporta esta metodología.  

 

• TUTORÍAS Y ASESORAMIENTO  

El programa Santander YUZZ ofrece apoyo tutorial personalizado para cada uno de los 

participantes. Los tutores apoyan el aprendizaje y ofrecen atención permanente a los 

emprendedores, contribuyendo al desarrollo de habilidades desde la experiencia y orientando 

a los jóvenes en la formulación de sus planes de negocio. 

En este centro, las tutorías han sido realizadas por SECOT (voluntariado Sénior de 

Asesoramiento Empresarial) y por diferentes integrantes del ecosistema emprendedor de la 

zona, pertenecientes al entorno de la Universitat Jaume I, pero con un rasgo común, el interés 

por ayudar a las personas que comienzan un proyecto. 

Se han llevado a cabo 61 tutorías cubriendo las necesidades de cada uno de los proyectos, 

teniendo vinculación permanente ya sea de forma presencial o a través de la red, con los 12 

tutores participantes. 
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Además Laura, coordinadora del centro YUZZ de Castellón, ha realizado un seguimiento 

específico, reuniéndose en diferentes ocasiones con los diferentes YUZZers para analizar los 

avances de sus proyectos. 

 

11.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

• RETOS 

- “El precio justo” 

Se pretende hacer reflexionar a los seleccionados como participantes en Santander YUZZ, 

sobre el valor económico del programa del que se benefician. Deben ser conscientes de la 

oportunidad que se les brinda, fomentando el compromiso con el programa y sus compañeros. 

En cada centro se premió a los dos participantes que se acercasen más pero sin pasarse al 

importe estipulado, que es este caso fueron David Berbel Rodríguez (Clever) y Enrique Medina 

de la Cruz (Estudio Goliat). 

- Reto de los 5 euros 

Esta acción busca realizar una simulación empresarial exprés en cada uno de los centros YUZZ 

a través de equipos de trabajo. Los participantes deberán ingeniar el modo de crear un modelo 

de negocio que les permita conseguir la rentabilidad de los 5 euros que deberán aportar entre 

los miembros del grupo como capital semilla. 

El equipo ganador en cada centro, fue aquel que consiguió recaudar más dinero durante la 

tarde de la implementación del negocio definido. En YUZZ Universitat Jaume I no se realizó 

este reto. 

- Un minuto con… 

Con la intención de dar a conocer los diferentes Centros YUZZ y crear las primeras sinergias, se 

propuso la elaboración de un vídeo de presentación de cada Centro, propiciando el trabajo en 

equipo y colaborativo entre los YUZZers, e intentando favorecer un ambiente en el que 

fluyesen ideas ingeniosas y creativas. 

El video del centro YUZZ Universitat Jaume I de Castellón puede verse en la siguiente Lista de 

reproducción "Un minuto con..." 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalrCrn-b_-97j6MPnU375d5y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalrCrn-b_-97j6MPnU375d5y
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- Este es mi pitch 

Se retó a los participantes a elaborar un vídeo explicando su proyecto, mediante un pitch de 

dos minutos de duración, con el objetivo de estimular e incentivar el aprendizaje de los 

YUZZers en la exposición pública de sus ideas, así como contribuir a la difusión y visibilidad de 

sus proyectos.  

En cada centro se seleccionaron dos ganadores para optar a ser seleccionados y exponer sus 

proyectos de forma presencial en el espacio “10 Up Corners” del YUZZday. De este centro 

fueron: 

- Martín Sánchez Gómez, del proyecto MEITPRO y 

- David Molés Franch y Enrique Medina De La Cruz, del proyecto Estudios Goliat. 

Más información en Lista de reproducción "Este es mi pitch" 

- Siempre Adelante 

Se trató de encontrar el eslogan principal del VII YUZZday, para ello cada participante aportó 

una frase original con la intención de motivar y concienciar sobre la importancia de 

emprender, reinventarse, esforzarse y alcanzar sus metas. 

De todas las frases presentadas en el centro se escogieron las dos siguientes 

- Martín Sánchez Gómez, cuya frase fue “Si te emociona el camino imagina la meta”  

- David Molés Franch y Enrique Medina De La Cruz, cuyo eslogan fue “Yluzzionate con 

tus ideas” 

De todas las frases presentadas, los centros preseleccionaron 85 frases, entre las cuales se 

escogió la ideada por Vanessa María Martínez Gutiérrez del centro YUZZ Universidad 

Politécnica de Cartagena. La frase fue difundida durante el YUZZday en diferentes soportes, los 

trípticos de la agenda y las traseras proyectadas durante el evento. Además se le obsequió con 

una mochila con diferente material de merchandising del programa. 

 

• YUZZDAY 

Al VII YUZZday, celebrado el 16 de junio 2017 en San Sebastián, asistieron más de 500 

personas que pudieron disfrutar de un emocionante día de reencuentros, desvirtualizaciones y 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalr0Ai8AdKEQJbqCWtrNBjS8


 

 75 | P á g i n a  

 

un programa repleto de expertos dispuestos a compartir sus conocimientos. En representación 

del centro de Castellón acudieron: 

 

Tabla 6. Relación de asistentes al YUZZday del centro YUZZ Universitat Jaume I (Castellón) 

Nombre Apellidos 

Oleksandr Pryshchepa 

Majd Kassawat 

Rubén Victoria Ruiz 

Carlos Gil Sánchez 

David Berbel Rodríguez 

David Molés Franch 

Enrique Medina de la Cruz 

Lydia Martínez Becerra 

Joan Esteban Altabella 

Jesús  Marin García 

Laura Martínez Peris 

 

• OTRAS ACTIVIDADES 

En los Centros YUZZ no solo se han organizado actividades formativas, se ha dado cabida a 

otro tipo de actividades con un contenido más experiencial o lúdico, tales como: 

- Presentación del informe autonómico del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 

la Comunidad Valenciana el día 16 de febrero. 

- Jornada “Cómo maximizar los incentivos fiscales por I+D+i” celebrado el 16 de marzo 

en el CEEI de Castellón. 

- Conferencia “Los restos del crecimiento” celebrado el 15 de mayo en el CEEI de 

Castellón. 

- Taller “Branding, diseño y naming de marca”. El mundo de las marcas y los valores que 

comunican las mismas ha cobrado mucho peso en los últimos años, y se ha convertido 

en un criterio de compra por parte de los consumidores. En este curso los YUZZers de 
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Castellón tuvieron la oportunidad de aprender a elegir su nombre y diseño de marca y 

analizar las nuevas tendencias en diseños de marca.  

 

11.5. CERTIFICADOS SANTANDER YUZZ 
 

Como se ha comentado, para dotar a Santander YUZZ de mayor valor, todos los YUZZers que 

terminan el programa obtienen una acreditación que les permite demostrar los conocimientos 

y habilidades adquiridos. Esto siempre dependiendo del aprovechamiento personal y del 

cumplimiento de una serie de requisitos.  

En el caso de YUZZ Universitat Jaume I (Castellón) se han otorgado el siguiente número de 

certificados: 

Tabla 7. Certificados programa Santander YUZZ 

Certificado Número 

Participación 11 

Formación Roadshow 5 

Especialización 3 

 

11.6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

• GANADOR LOCAL VIAJE A SILICON VALLEY 

El Jurado del centro YUZZ Universitat Jaume I (Castellón), estuvo integrado por las siguientes 

personas: 

- D. Samuel Díaz, en representación de CISE, 

- Dª. Pilar García Agustín, en representación de la Universidat Jaume I, 

- D. José Luis Manso Zorzo, en representación de los tutores, y 

- D. José Miguel Lorente Ayala, en representación de Banco Santander. 

Se presentaron un total de 14 proyectos, tras cuya valoración resultó ganador Joan Esteban 

Altabella, promotor del proyecto GreenFlight, siendo beneficiario de un viaje a Silicon Valley.  
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El proyecto galardonado, GreenFlight es una StartUp ambientalmente sostenible que utiliza 

vehículos aéreos no tripulados (UAV) para preservar o ayudar a recuperar la biodiversidad de 

nuestro planeta. Pionera en el desarrollo de semillas que, combinando los beneficios del 

abono orgánico y los aerodinámicos de las semillas de arce, incrementa la tasa de éxito en la 

reforestación de zonas degradadas. Los servicios ofrecidos por GreenFlight son los primeros 

que utilizan esta tecnología creando empleo verde y fomentando el desarrollo local de zonas 

rurales. 

Por otro lado, el Premio YUZZ Mujer de emprendimiento femenino lo recibió Lydia Martínez 

Becerra, impulsora de la idea, Acadia, se trata de una empresa de servicios educativos y 

culturales que mediante una educación transformadora quiere cambiar la forma de aprender 

la historia, la cultura, el arte y el patrimonio. Dando a conocer aquello que nos rodea de un 

modo lúdico, critico, inclusivo y experiencial, desde las emociones y los valores; con talleres, 

dinámicas o juegos. Para niños, jóvenes y formadores. Ayudando a mejorar el futuro 

académico, profesional y sobre todo personal de sus clientes 

Por último el Premio Innovación tecnología disruptiva fue otorgado a Martín Sánchez Gómez, 

cuyo proyecto es MEITPRO, una startup dedicada a optimizar los procesos de selección de 

empleados. Mediante el método MEIT (Mobile Emocional Intelligence Test), validado por más 

de 85.000 usuarios, se evalúan las capacidades socio-emocionales de los candidatos a un 

puesto y, mediante algoritmos de Inteligencia artificial, se comparan sus resultados con los del 

resto de candidatos y los trabajadores con los que va a compartir espacio de trabajo, de tal 

modo conseguimos equipos de trabajo más productivos. 
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Ilustración 15. Foto de grupo en el jurado de YUZZ Universitat Jaume I (Castellón) 
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  ANEXOS 
 

AX.I PLAN FORMATIVO. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. OPORTUNIDAD 

OBJETIVOS  

• Ser capaz de generar o estructurar ideas de negocio y estimar conceptualmente el potencial que esas ideas tienen en el 

mercado. Se trata de huir de la generación de las ideas por las ideas y ser capaz de llegar un paso más allá para 

determinar el impacto o alcance que esas ideas deben tener en un mercado. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Innovación e ideación. 

• Entender de dónde surgen las ideas y las oportunidades de innovación: ideación, invención, descubrimiento y diseño. 

• El pensamiento creativo. Modelos mentales que favorecen la creatividad. Introducción al design thinking. 

• Metodologías de creación de ideas y su conceptualización. Pensamiento visual. 

2. Identificación de oportunidades. Técnicas de análisis estratégico. 

• Evaluar la oportunidad . 

• De las ideas a la innovación: la creación sostenida de valor. 

• Innovación en mercados existentes. Estrategias de océanos azules y “White space” de mercado. 

• Análisis y priorización de ideas de negocio: Concepto de negocio. 

3. Evaluar el potencial de mercado. 

• Análisis de mercados. Tamaño de la oportunidad. 

• De la cadena de valor al ecosistema. Entendiendo el papel que juegan los agentes en la oportunidad. 

• El cliente. Conceptos básicos de segmentación. 

 
2. AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Ser capaz de determinar el triángulo de activos del emprendedor (valores clave, competencias básicas y habilidades 

fundamentales) y cómo ponerlos en valor para articular una visión y engarce con otras personas que alimenten el equipo. 

2. Definir una visión coherente y factible del proyecto emprendedor, que emocione a otros y que sea ambiciosa pero no 

suicida. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Propósito y valores: 

1.1. Valores personales y su impacto en la toma de decisiones. 

1.2. Cultura organizacional. 

1.3. Gestión por valores. 
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2. Gestión del riesgo: 

2.1. Lógica del riesgo vs. Lógica de la incertidumbre. 

2.2. Hecho emprendedor, metodologías ágiles o predictivas. 

2.3. Incertidumbre y mercados complejos. 

3. Habilidades comunicativas: 

3.1. Construcción del discurso. 

3.2. Herramientas de comunicación: voz, imagen, escucha activa. 

3.3. Puesta en escena, la gestión de las emociones. Empatía. 

 

3. PROYECTO 

OBJETIVOS  

1. Establecer una línea de partida de acción basada en el análisis conceptual inicial de la idea y las motivaciones. Ayudar a la 

reflexión sobre los recursos necesarios y la forma de estructurarlos. 

2. Definir un curso de acción inicial y aprender a definir el progreso necesario y a medir los esfuerzos necesarios. 

3. Conocer los fundamentos básicos de las finanzas para el diseño de los modelos de negocio y la interlocución con expertos 

financieros. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Planificación y gestión de proyecto: 

1.1. Conceptos básicos de la gestión de proyectos. El triángulo de objetivos, recursos y tiempos. 

1.2. Estructura y organización del proyecto. Documentación. Comunicación. 

1.3. Escuela tradicional: waterfall / PMI. Modelos predictivos. Introducción al Modelo MPBoK. 

1.4. Escuela ágil: Los valores y principios. Modelos emergentes e iteración. Herramientas básicas. Kanban. Scrum básico. 

2. Introducción a las finanzas: 

2.1. Conceptos básicos: Balance, Gestión de tesorería, flujos de caja, cuenta de resultados. 

2.2. Ratios financieros. Proyecciones y modelos financieros básicos. 

2.3. Diseño financiero: modelos de ingresos, margen bruto, operaciones, flujos de caja y financiación. 

3. Plan de empresa: Estructura de un plan de empresa. Utilidad. Documentación. 

 

4. CLIENTES 

OBJETIVOS  

1. Diseñar la forma en la que su idea genera valor para el cliente y para la propia empresa e identificar y priorizar las hipótesis y 

riesgos que esto supone. 

2. Tomar una aproximación estructurada para iterar con el mercado, refinar la oportunidad y eliminar riesgos e incertidumbres 

del proyecto. 

3. Utilizar técnicas de emprendimiento ágil para atraer clientes tempranos al proyecto, en búsqueda de una demostración de 

que la idea es factible y vendible. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Modelos de negocio: 

1.1. Taxonomía de creación de valor de una empresa. Modelo de negocio. 

1.2. Misión de una startup frente a una empresa establecida. 

1.3. Creación de nuevos modelos de negocio. Análisis y eliminación de riesgos sistemática. Variante Lean Canvas. 

2. El Ajuste Problema / Solución. 

2.1. Metodologías de desarrollo de cliente. 

2.2. Segmentación por predisposición al cambio. Early adopters. 

2.3. Metodologías de entrevistas customer discovery. Priorización de hipótesis. 

3. El Ajuste Solución / Producto: 

3.1. Prototipado. Utilizando elMínimo Producto Viable. 

3.2. Entendiendo el modelo de experiencia de cliente. Diseño User eXperience (UX) 

3.3. Product readiness model: modelos de relación y precio. 

 

5. LIDERAZGO 

OBJETIVOS  

1. Entender los procesos de toma de decisiones y el impacto que causa en su equipo más cercano.  

2. Aprender las claves de la influencia en los demás y de la generación de implicación del equipo generando alineamiento 

estratégico y ejecución ordenada de las tareas en entornos de alta incertidumbre y estrés. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Toma de decisiones: 

1.1. Analítica y fuentes de información. Pensamiento racional. 

1.2. Intuición y toma de decisiones emocionales. 

2. Liderazgo, motivación y trabajo en equipo: 

2.1. Liderazgo emocional, claves de la empatía y la influencia. 

2.2. Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos. 

2.3. Construcción e hibridación de equipos diversos. 

3. Negociación, resolución de conflictos y creación de valor: 

3.1. Asertividad y gestión de las decisiones. 

3.2. Tipologías y procesos de negociación para la creación de valor. 

3.3. Gestión y resolución de incidencias y conflictos. 
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6. OPERACIONES 

OBJETIVOS  

1. Enmarcar los requisitos básicos que impactan en la creación de una sociedad jurídica en España. Tipologías de sociedades, 

básicos de la legislación aplicable a sociedades, manejo del gobierno corporativo y fiscalidad. 

2. Conocer el impacto de los modelos operativos en la ejecución de la empresa, entendiendo conceptos como la cadena de 

suministro, la producción o la organización operativa de los recursos, a fin de poder hacer las primeras estimaciones de su 

estructura de costes. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Legalidad y fiscalidad básica: 

1.1. Personas físicas y jurídicas, tipos de sociedades. 

1.2. Gobierno corporativo de las sociedades. Pactos de socios en el entorno emprendimiento. 

1.3. Fiscalidad básica: personal, sociedades, IVA, introducción a la fiscalidad internacional. 

2. Organización: 

2.1. Definiendo los recursos. Cadena de suministro. Proveedores y partners. 

2.2. Procesos y operaciones. Diseñando una operación predecible. Introducción a la calidad. 

2.3. Estructuras organizativas, activos intangibles, propiedad intelectual y gestión del conocimiento. 

3. Plan financiero: 

3.1. Diseñando el uso de los recursos: modelos de costes y gestión presupuestaria. 

3.2. Planificando los ingresos: precios, planes de ventas, pipeline, previsiones, gestión de flujos de caja 

3.3. Sistemas operativos críticos: CRM y ERP. 

 
7. DESARROLLO DE NEGOCIO 

OBJETIVOS 

1. Establecer una primera aproximación a la captación de clientes, definiendo cuáles son las opciones de las que se dispone 

para atraer clientes y mediante programas de marketing a fin de evaluar sus costes potenciales. 

2. Definir un modelo comercial, llevar a cabo las primeras ventas para validar si el modelo definido es viable y estimar su coste 

y escalabilidad. 

3. Conocer las implicaciones que el escalado internacional tendría en el modelo de negocio y las opciones para considerar en 

las fases iniciales del desarrollo empresarial. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Fundamentos de marketing: 

1.1. Diseñando la oportunidad: conectando los segmentos con la propuesta. Posicionamiento y branding. 

1.2. Estrategias de comunicación: push y pull. Publicidad, comunicación corporativa, gestión de clientes. 

1.3. Marketing online: canales de tracción, inbound marketing, growth hacking, social media. 

2. Gestión comercial: 

2.1. Modelos de gestión comercial. Efectividad y eficiencia. Canales high touch y low touch. 

2.2. El proceso de compra, gestión del riesgo y los procesos de decisión. 

2.3. Planificación comercial, concepto de pipeline o previsión de ventas. Proceso comercial. 
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3. Expansión y crecimiento: internacionalización. 

3.1. Análisis de mercados internacionales: definiendo la oportunidad. 

3.2. Modelos de crecimiento internacional: directo, partners, licencia, etc. 

3.3. Planeando la internacionalización: recursos, opciones, programas de soporte. 

 

8. GESTIÓN DEL TALENTO 

OBJETIVOS 

1. Definir cuál es el modelo de liderazgo más adecuado según el perfil personal.  

2. Conocer las técnicas para el desarrollo del mapa de recursos y competencias más adecuado para llevar a cabo el plan 

estratégico fijado.  

3. Adquirir conocimientos sobre la gestión del talento y la evaluación del desempeño.  

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Habilidades directivas: 

1.1. Planificación y  asignación de recursos. 

1.2. Dirección por objetivos, evaluación del desempeño. 

1.3. Delegación y supervisión. 

2. Gestión de talento: 

2.1. Procesos clave de gestión de talento: definición de funciones, selección y desarrollo. 

2.2. Contratación y administración de personal. 

2.3. Desarrollo y crecimiento, planes de sucesión. 

3. Gestión y desarrollo de personas: el triángulo valores - competencias - habilidades: 

3.1. Los valores y su impacto en la gestión de personas. 

3.2. Perfiles y modelos competenciales. 

3.3. Habilidades y planes de formación. 

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS  

1. El estudiante conocerá Conocer las acciones necesarias para balancear el esfuerzo necesario para conseguirlo y centrarse en 

el desarrollo de su propio mercado. 

2. Estar preparado para identificar dónde y cómo presentar el proyecto para conseguir la financiación necesaria en las mejores 

condiciones y negociar la entrada del inversor adecuado. 

TEMARIO DETALLADO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Mercados de capitales y financiación de proyectos empresariales. 

1.1. Financiación sin capital: ayudas públicas, préstamos y financiación bancaria. 

1.2. Inversores privados: crowdfunding, redes de business angels, venture capital, private equity. 

1.3. Escalando el negocio hacia el éxito: industria, bolsa, otras opciones. 
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2. Construyendo una historia convincente: storytelling 

2.1. El teatro y la puesta en escena. La comunicación visual y emocional. 

2.2. Las claves del contenido. Minimizando el riesgo del inversor. 

2.3. Los continentes. Del elevator pitch al plan de negocio. 

3. El proceso de captación y gestión de las inversiones de terceros. 

3.1. Dimensionando las necesidades de capital: un plan de acción realista. 

3.2. Valoración de empresas. Poniéndose en los zapatos del inversor. 

3.3. Vendiendo la empresa: cómo negociar la entrada de un inversor. 
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AX.II TRÍPTICO PROMOCIONAL YUZZDAY 
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AX.III AGENDA ENCUENTRO UNIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
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AX. IV AGENDAS ENCUENTROS RICKY SARKANY 
 

Agenda 

Programa Santander YUZZ. Jóvenes con Ideas 

Charla Ricky Sarkany- 15 mayo- Centro YUZZ UPC 

Lugar: Sala VS213 (Edificio Vèrtex) 

 Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya 

 Plaça d´Eusebi Güell, 6 – Barcelona   

Lunes, 15 de mayo 

18:00 horas Conferencia “Creatividad y Emprendimiento” 

Lugar: Salón de actos del Edificio Vèrtex 

 Campus Nord Universitat Politècnica de Catalunya 

 Plaça d´Eusebi Güell, 6 – Barcelona   

 Bienvenida:  

Esther Real Saladrigas, Vicerrectora de Transferencia del 

Conocimiento  

José María Martínez Delgado, Director Comercial Territorial 

Cataluña  

Federico Gutiérrez-Solana, Director de CISE  

Marcelo Fernández, Director de Santander Universidades 

Argentina  

18:15 horas  Conferencia ´Creatividad y Emprendimiento´ de Ricky Sarkany  

19:00 horas Turno de preguntas de los asistentes. 

19:30 horas Fin del acto  
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Agenda 

Programa Santander YUZZ. Jóvenes con Ideas 

Visita Ricky Sarkany- 16 mayo- Centro YUZZ UPF 

Lugar: Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra 

Ramón Trias Fargas, 25-27, Barcelona 

16:30 horas Visita Centro YUZZ Universidad Pompeu Fabra.  

Acompañamiento visita instalaciones del Campus, UPF 

Responsable Àmbit Emprenedoria - Unitatd'Innovació- UPF 

Business Shuttle: Susana Domingo. 

Posible itinerario por la Biblioteca ‘Dipòsit de les Aigües’, 1876. 

16:50 horas Proyectos Yuzz Universitat Pompeu Fabra 

Auditorio Edificio Mercè Rodoreda. 

Presentación de los Proyectos. Coordinador YUZZ UPF: Oriol Garcés. 

Representante Santander Rio: Marcelo Fernández, Director de 

Santander Universidades Argentina. 

17:00 horas Presentación proyectos YUZZ.  

Selección 4-6 proyectos Presentación de 3-5 minutos por proyecto.  

 Preguntas de Sarkany sobre cada pitch 

18:00 horas Charla informal con todos los emprendedores 

18:15 horas Fin del encuentro con Ricky Sarkany 

18:20 horas Sesión de Pitchs Sprint V ante ‘Consejo Asesor UPF’ 

Información complementaria: Geolocalización Campus Ciutadella 

Información Edificio Mercè Rodoreda 

 

 

 

 

http://yuzz.org.es/yuzz-pompeu-fabra/
http://www.upf.edu/innovacio
http://www.upf.edu/innovacio
https://www.upf.edu/campus/es/historia/aigues.html
https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/aigues.html
https://www.upf.edu/campus/ciutadella/wellington.htm
https://www.google.es/maps/dir/Carrer+de+Ramon+Trias+Fargas,+25,+08005+Barcelona/@41.3898478,2.1211861,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a304ce7bf50b:0x1300fae0013c5311!2m2!1d2.191226!2d41.389869!3e3?hl=es
https://www.upf.edu/campus/ciutadella/wellington.html)
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AX.V TABLA DE VALORACIÓN JURADOS 
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AX.VI PROGRAMA VIAJE A SILICON VALLEY 
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