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La Universidad Complutense de Madrid, a través de la Oficina Complutense del Emprendedor, 

Compluemprende, realizó el primer Programa Internacional UCM-Santander de Visitas a 

Ecosistemas Emprendedores, viajando durante los días 20 al 25 de noviembre de 2016 a 

San Francisco y Silicon Valley, conocido como el lugar de nacimiento del emprendimiento.  

El grupo que viajó en este Programa estaba dirigido por Paloma Bel, directora de 

Compluemprende, y lo formaban, por una parte, profesores investigadores en materia de 

emprendimiento en diferentes áreas de la Universidad, los dos ganadores del Premio UCM 

Santander, y el equipo Spain Startup, coordinador de la agenda de trabajo durante la estancia 

en San Francisco. El viaje estuvo organizado por la agencia de viajes BCD Travel, quien contó 

con Spain Startup como partner en el contenido de la agenda de trabajo. 

El principal objetivo del viaje era conocer a los principales actores del ecosistema emprendedor 

referentes en Silicon Valley tales como aceleradoras, espacios de co-working, corporaciones que 

apuestan por la innovación, instituciones, fondos de inversión y startups. 

Los profesores investigadores, premiados y equipo coordinador fueron los siguientes:  

 

 Gustavo Lejarriaga, Facultad de CC. Económicas  

 Miguel Ángel Sastre, Facultad de Comercio y Turismo 

 David Pascual, Facultad de CC. Económicas  

 Elena Pérez-Urria, Facultad de Biología 

 Asunción López-Varela, Facultad de Filología  

 Inmaculada López, Facultad de Psicología  

 Javier Regidor, Premio UCM Santander: Investigación y Empresa 

 Javier Sánchez, Premio UCM Santander: de la Universidad al mercado 

 Paloma Bel, Directora de Compluemprende 

 Cristina Martorell, Program Manager en Spain Startup - South Summit 

 Asís Mortera, Project Manager en Spain Startup - South Summit.  



    

 

A continuación, se detalla la agenda que se llevó a cabo durante la estancia en San Francisco:  

Lunes 21 de noviembre  

Founders Space 
 
Naomi Kokubo, Cofounder de Founders Space.  
 
Founders Space es la Incubadora + Aceleradora líder en el mundo, con más de 50 partners en 22 países, en los que 

han construido una comunidad de Startups a nivel global. Pertenece al ranking top 10 de la revista Forbes y ayuda a 

las Startups a triunfar!  

 
 
 

Griti.co en el Spain Tech Center 

Stephen Broadbent, Founder de Griti.  

Griti es una comunidad de aprendizaje a través de videos impartidos por estudiantes expertos con sobresaliente. El 

mejor aprendizaje siempre es colaborativo y personalizado, además, los estudiantes toman este reto en su colegio o 

universidad de transmitir el conocimiento a través de esta plataforma.  

 

 
 

http://www.foundersspace.com/
https://www.griti.co/new/home


    

Lunch en el Spain Tech Center  
 
Christian Prada, Director General del Spain Tech Center  
 
Spain Tech Center es una iniciativa público-privada que facilita el éxito de las empresas tecnológicas españolas que 
se desplazan a Silicon Valley y EEUU. Desde su fundación en 2011, han ayudado a más de 700 empresarios y 500 
empresas: el 83% de las empresas de su programa de inmersión tienen clientes en EEUU, mientras que el 43% abrió 
una oficina o se trasladó a EEUU.  
 

 
 
 

Facebook HQ 

Sergi Herrero, Global Head Payments & Commerce Partnerships en Facebook 

El foco de Facebook es que la gente pueda compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. Trabajamos con un 

equipo de personas inteligentes que quieren resolver problemas y hacer del mundo un lugar mejor.  

http://www.spaintechcenter.com/


    

 

Martes 22 de noviembre  

Stanford University 

Visita y paseo por el Campus de Stanford University.  

La Universidad de Stanford, ubicada entre San Francisco y San José, en el corazón de Silicon Valley, es una de las 

principales universidades de enseñanza e investigación del mundo. Desde su inauguración en 1891, Stanford se ha 

dedicado a encontrar soluciones a grandes desafíos, y a preparar a los estudiantes para el liderazgo en un mundo 

complejo. 

 

Garage HP 

Conocido como el lugar de nacimiento de Silicon Valley, es el garaje donde Bill Hewlett y David Packard instalaron el 

taller donde comenzaron los prototipos iniciales de lo que hoy en día es HP.  

 

 

http://www.stanford.edu/


    

Intel Museum 

Tour Guiado por el Museo Intel, donde se puede ver la evolución de esta multinacional desde sus orígenes, dentro de 

una fábrica de chips de silicio ultra-limpia y altamente automatizada y conéctese con tecnologías que nos brindan 

nuevas formas de trabajar, aprender, jugar y comunicarse. El Museo Intel es de 10.000 pies cuadrados de diversión, 

el aprendizaje interactivo para niños y adultos. 

 

Hero City Coworking (Draper University – DFJ) 

Dentro de todos los espacios de coworking de San Francisco y Silicon Valley, Hero City destaca por su cultura y sus 

Startups que quieren cambiar el mundo. Fundado por Tim Draper (Draper University) con una visión no solo de crear 

un espacio de trabajo, sino de inspirar y ayudar a la nueva generación de emprendedores.  

 

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/company-overview/intel-museum.html
http://www.herocity.com/


    

 

Lunch en Three Restaurant 

Terminada la visita en Hero City Coworking tuvimos un almuerzo con Anna Diaz, Product Manager & Community 

Manager en Draper Venture Network.  

 

Twister Labs & Product School 

En el espacio de coworking VAULT, en San Francisco, organizamos un panel con formato de conversación para los 

asistentes, con dos emprendedores españoles instalados en Silicon Valley desde hace años: Carlos González de 

Villaumbrosia, fundador de Product School, y Francisco de la Pena, fundador de Twister Labs. 

 

 



    

Miércoles 23 de noviembre 

Intel Education Accelerator  

Tuvimos un encuentro con Eli Rabek, Program Manager en Intel Education Accelerator en las oficinas de Spain Tech 

Center. IEA tiene como objetivo es ayudar a los profesionales apasionados y comprometidos con la educación, la 

tecnología y los negocios, para mejorar la excelencia educativa con mentoring, financiación y conocimiento. 

 

 
 

Lunch en San Francisco con Monica Martínez 

Monica Martínez es la asesora presidencial para la White House Commission of Education Excellence for Hispanics. 

Además es estratega en material de educación, autora del libro Deeper Learning, presentadora y DL Senior Fellow en 

la Fundación Hewlett.  

 

http://www.intel.la/content/www/xl/es/education/accelerator/education-accelerator-home.html


    

 

Berkeley University Master Class Innovation, 
entrepreneurship and the ecosystem y visita al Campus 

Whitney Hischier & Todd Morrill fueron los profesores que impartieron una master class en la Universidad de 
Berkeley, en torno a Emprendimiento, innovación y Silicon Valley.  

Whitney Hischier está especializada en ayudar a las organizaciones e individuos a simplificar problemas complejos. 

Es profesora en la Haas School of Business, donde trabaja con MBAs, graduados y ejecutivos en programas de 

innovación, coaching y consultoría. Whitney es también un instructora de la NSF i-Corp. Ha trabajado con 

corporaciones, gobiernos y startups para ayudarles a expandir sus negocios y en sus diversas actividades 

empresariales.  

 

T. Todd Morrill es fundador y Socio Director de Viderent Partners. Es Director de la Facultad Bay Area I-Corps 

Node, e instructor nacional para el I-Corps de la NSF, el I-Corps de los NIH y el I-Corps for Educators (ICL). Todd 

imparte clases en la Haas School of Business Berkeley, desde 2001, donde es Senior Fellow en el Centro de 

Emprendimiento Lester Berkeley. También imparte clases en las UCSF, UTexas, y en asignaturas de innovación para 

ejecutivos de todo el mundo.  

 

 

http://www.berkeley.edu/

