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El Centro Internacional 
Santander Emprendimiento, 
CISE, con el mecenazgo del 
Banco Santander, a través 
de Santander Universidades, 
promueve el Programa YUZZ, 
“Jóvenes con ideas”.

Explícanos tu idea en:

www.yuzz.org

Con el apoyo de:

 

Dirige y coordina: Patrocinado por:



El Reto Yuzz

El Centro Internacional Santander 
Emprendimiento, CISE, con el apoyo de más de 
30 entidades públicas y privadas colaboradoras,  
promueve Programa YUZZ “Jóvenes con Ideas” 
para la promoción del talento joven y el espíritu 
emprendedor. 

El programa, dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 
años, ofrece durante siete meses, en centros YUZZ, 
apoyo, formación y asesoramiento para elaborar 
planes de negocio basados en ideas innovadoras, 
de base tecnológica, propuestas por los jóvenes 
seleccionados para participar en el concurso.

El Programa YUZZ ofrece a los jóvenes:

•	 Pensamiento creativo. 

•	 Aprendizaje en colaboración.

•	 Asesoramiento y apoyo tutorial continuado.

•	 Itinerario de aprendizaje compatible con currículum 
académico.

•	 Uso intensivo de redes sociales y aplicaciones Web 2.0. 

•	 Estímulo continuado para la búsqueda de alianzas y 
networking profesional.

•	 Acceso a productos y servicios gratuitos: 
“Benefizziate”.

•	 Contacto con emprendedores y expertos 
profesionales de primer nivel.

•	 Acceso a redes de “Business Angels” y foros de 
inversión para emprendedores.

•	 Sentimiento de pertenencia a la comunidad YUZZ.

Como participar

Para participar en la selección de YUZZ sólo 
tienes que rellenar el formulario con tus datos y 
explicar tu idea o ideas a través de la plataforma  
www.yuzz.org. Si lo deseas también puedes 
grabar un vídeo para presentarte a ti mismo y 
a tu idea. Se garantiza la confidencialidad y el 
respeto a la propiedad intelectual de todas las 
ideas recibidas.

Un jurado evaluará cada candidatura con los 
siguientes criterios:

•	 El perfil emprendedor

•	 La trayectoria del candidato

•	 La capacidad para comunicar de forma oral 
o por escrita la idea propuesta

•	 La creatividad y el componente innovador 
de la idea

•	 La oportunidad de negocio

•	 El potencial de crecimiento del negocio

La organización del Programa YUZZ 
preseleccionará un máximo de 30 candidaturas  
asociadas a cada uno de los centros YUZZ 
activos. Los jóvenes seleccionados serán 
contactados por teléfono o correo electrónico y 
serán convocados a una entrevista personal que 
servirá de base para la evaluación y selección 
final de un máximo de veinte participantes por 
cada Centro YUZZ.

(*) Según bases y condiciones particulares del concurso.
Bases del concurso y más información en: www.yuzz.org

Los Premios

Participar en el Programa YUZZ es ya un gran premio 
para todos los jóvenes. Pero, además, los ganadores 
de YUZZ en cada centro tendrán la oportunidad de 
viajar a Silicon Valley (California, EEUU) para conocer 
de primera mano el principal referente internacional 
en innovación. Durante una semana los ganadores 
visitarán empresas tecnológicas emblemáticas, 
interactuarán con diferentes agentes del entorno 
académico y empresarial y realizarán actividades de 
“networking” profesional. 

Los tres mejores proyectos nacionales recibirán una 
dotación total de 60.000 euros; 30.000 para el 
primer puesto, 20.000 para el segundo y 10.000 
euros para el tercero.
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Los participantes en el programa YUZZ son jóvenes 
de entre 18 y 31 años de edad con inquietudes 
y conocimientos relacionados con la tecnología, 
usualmente estudiantes o graduados universitarios o 
de módulos superiores de formación profesional.

El Centro Internacional Santander 
Emprendimiento, CISE,
busca jóvenes creativos que 
aporten ideas con un alto 
componente   novador y un potencial 
de desarrollo en el mercado.


