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Comienza Explorer “Jóvenes con ideas” con 22 

proyectos emprendedores en la Universidad 

Complutense de Madrid 
 

 Explorer UCM brindará formación, apoyo y mentoring a 33 emprendedores y les 

permitirá optar a 60.000 euros en financiación para el desarrollo de sus iniciativas. 

 El programa promovido por Banco Santander a través de Santander Universidades y 

coordinado por el CISE cuenta con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Madrid, 24 de enero de 2018-. El Explorer Space la Universidad Complutense de Madrid ha 

recibido esta semana en sus espacios de coworking ubicados en Somosaguas, en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales (Edificio "Las Caracolas”) de Pozuelo de Alarcón 

(Madrid),  a los 33  emprendedores que durante los próximos cinco meses desarrollarán 

ideas de forma colaborativa recibiendo asesoramiento personalizado y formándose de la 

mano de expertos en innovación y modelos de negocio. 

El programa Explorer ‘Jóvenes con ideas’ que impulsa Banco Santander a través de Santander 

Universidades y coordina el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), cuenta 

con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y en esta edición premiará al mejor 

emprendedor del Explorer Space UCM con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar a 

60.000 euros en financiación. 

Ideas para cambiar el mundo 

Entre las ideas más innovadoras que se desarrollarán los próximos meses en el Explorer 

Space UCM –seleccionadas entre más de 100 candidaturas- se encuentran desde un sistema 

de prevención de Migraña, Aeronaves antiincendios, Marketplace de Fisioterapia y una 

cantidad de proyectos increíbles, que completan los 22 proyectos que realizarán el programa 

durante este 2018.  

Formación y validación  

Los jóvenes seleccionados podrán asistir a sesiones prácticas y talleres de design thinking, 

creatividad, finanzas, liderazgo, marketing o habilidades comunicativas –30 horas de 

formación especializada- impartidas por los expertos que conforman la red del programa 

Explorer. A su vez, cada proyecto contará con el apoyo personalizado de un mentor 

voluntario que aportará su experiencia y asesoramiento y con el seguimiento durante todo 

el programa del equipo de Compluemprende Esther Cubo, Pepa Casado y Juan Carlos 

Fernandez Incera.  

Explorer cuenta con un itinerario formativo que incorpora la metodología Lean Startup que 

permite la creación ágil de nuevos modelos de negocio aplicando los principios de 

innovación continua y aprendizaje validado.   

  

http://yuzz.org.es/
http://www.cise.es/
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Financiación para los mejores proyectos 

Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el joven con el proyecto mejor valorado 

del Explorer Space UCM viajará a Silicon Valley, el referente mundial en innovación, donde 

recibirá clases magistrales en empresas tecnológicas punteras, asesoramiento en 

internacionalización y contacto con inversores. Además, a su regreso de San Francisco, podrá 

optar a uno de los tres premios nacionales (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para acelerar el 

desarrollo de su negocio. 

Gracias a la colaboración con la Fundación EY, Explorer cuenta también con el premio 

Woman Explorer Award que ofrece 20.000 euros para financiar el mejor proyecto liderado 

por una emprendedora y el premio de innovación Disruptive Technology Explorer Award 

–impulsado por INDRA-, que brindará 3.000 euros y asesoramiento por parte de expertos 

de Indraventures al proyecto de negocio más innovador. 

El programa Explorer forma parte de la comunidad global Santander X y representa la 

evolución de Santander YUZZ, una iniciativa que en sus pasadas ocho ediciones ha 

potenciado las ideas de más de 4.200 jóvenes y ha generado cientos de empresas. 

Instituciones 

El programa se pone en marcha en La Universidad Complutense de Madrid a través de la la 

Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende) dirigida por Paloma Bel Durán. 

Compluemprende se erige como el centro del ecosistema emprendedor UCM dando cada 

vez mayor cabida a proyectos de emprendimientp universitario a través de los programas 

que realiza gracias al apoyo institucional de la UCM y al apoyo financiero del Banco 

Santander. Programas de incentivos financieros, incubación y aceleración de proyectos, 

creación de un equipo de mentores, creación de la Cátedra de Emprendimiento Social, 

puesta en marcha del Programa de Visitas a Ecosistemas Emprendedores son algunas de las 

iniciativas que se están desarrollando. 

Por su parte, son cada vez más los alumnos que so asesorados y formados por 

Compluemprende siendo la tasa de emprendimiento potencial de los alumnos de la 

Universidad, según el último Observatorio de Emprendimiento Universitario, del 30 por 

ciento, el potencial de crecimiento es muy elevado. Tanto es así, que en breve abrirá sus 

puertas el nuevo Centro de Emprendimiento  UCM-Santander.  

Banco Santander, empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe 

Varkey/UNESCO–Fortune 500) mantiene más de 1.100 acuerdos de colaboración con 

universidades e instituciones académicas de 21 países a través de Santander Universidades 

y, a través de la red Universia, agrupa a más de 1.300 instituciones académicas 

iberoamericanas.  

A día de hoy, la entidad apoya a más de 7.000 emprendedores universitarios cada año, 

respalda más de 350 programas de emprendimiento de distintas universidades y, sólo en 

2016, destinó más de 13 millones de euros a emprendimiento universitario. Más información 

en www.santander.com/universidades. 

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

en todo el país. Con el respaldo de Banco Santander, la Universidad de Cantabria y el 

Gobierno de Cantabria desarrolla programas formativos CISE estimula la creatividad de las 

personas y promueve la innovación. Más información en www.cise.es. 

http://www.santander.com/universidades
http://www.cise.es/

