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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 

Explorer, 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. 

Explorer 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 el nombre de YUZZ, con dos centros, uno en Barcelona y 

otro en Madrid, como un vivero tecnológico de grandes ideas. Desde entonces se han 

completado diez ediciones, creciendo de forma exponencial, gracias a una amplia red de socios 

y colaboradores, públicos y privados, llegando en esta última edición, a 55 spaces, uno de ellos 

en la Universidad de Buenos Aires en Argentina y otro en la Universidad de Coimbra en 

Portugal.  

Explorer se integra y es miembro de la plataforma Santander X, la comunidad global que 

conecta a emprendedores de todo el mundo.  Santander X ofrecerá una red de colaboración 

en la que universidades y emprendedores de todo el mundo podrán colaborar, compartir ideas 

y conocimientos e incluso atraer inversión. Explorer es un eje importante dentro de esta nueva 

línea de emprendimiento de Banco Santander.  

 

 

http://www.cise.es/
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  2. EL PROGRAMA EXPLORER 
 

Explorer 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 Explorer 2019 

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

aplicado en el conjunto de sus spaces 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 Explorer 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.  

Explorer ha ofrecido a los 1.812 jóvenes seleccionados en esta edición de entre las más de 

3.337 solicitudes, incluyendo los Explorer Space Universidad de Buenos Aires y de la 

Universidad de Coimbra, la oportunidad de desarrollar su creatividad y capacidad de 

innovación, constituyéndose en un trampolín de talento y relación entre emprendedores de 

todos los spaces, 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 space, destacando dos 

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

Silicon Valley para todos los ganadores de cada Explorer Space, con una completa agenda de 

https://explorerbyx.org/bases/
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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 Woman Explorer Award, 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 Disruptive Technology Explorer 

Award 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


 

 7 | P á g i n a  

 

  3. EXPLORER UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

3.1. EXPLORER SPACE UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

• ENTIDAD COLABORADORA 

 

La coordinación local del Explorer Space Universitat de Girona la lleva a cabo la Universitat de 

Girona. Esta entidad tiene 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. 
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• INSTALACIONES 

 

El Explorer Space de la Universitat de Girona está situado en el Parque Científico y 

Tecnológicode la Universidad de Girona. Organiza actividades de formación para persones 

emprendedoras y con la colaboración de asesores externos, los acompaña durante la fase 

inicial del proyecto y la creación de la empresa o startup. También facilita y fomenta el 

networking y la cooperación entre las personas emprendedoras. 

 

  

  

 

Ilustración 1. Imágenes del Explorer Space Universitat de Girona 
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• COORDINACIÓN

Todos los Explorer spaces disponen de un coordinador/a 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 Explorer Space, siendo el vínculo interlocutor con CISE y el que está en 

contacto diario con los Explorers de su space. 

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 Explorers durante las entrevistas

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

fase ejecutiva

- dinamiza el proceso de aprendizaje de los Explorers

- sigue y apoya sus proyectos

- participa en los jurados locales.

Además de estos aspectos funcionales son los encargados de que el Explorer Space 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 Explorers. 

En el Explorer Space Universitat de Girona la coordinación ha estado a cargo de Aurora 

Armesto Caamaño y Anna Bort Roman. 

3.2. PARTICIPANTES 

El programa se inició con 34 participantes de los cuales el 50%, 17 jóvenes, han completado el 

programa en este space, lo que ha supuesto 13 proyectos desarrollados, siendo un 61,31% los 

participantes que concluyeron Explorer a nivel global.  
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El perfil de los participantes de este space 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 Explorer. En el Explorer Space de la Universitat de Girona, se recabaron 30 

respuestas por parte de los participantes. 

• PERFIL EXPLORER

Edad y sexo 

El porcentaje de hombres/mujeres es 65%/35%, dato obtenido en base a los participantes que 

comenzaron el Programa. Y en relación a la edad media, la de los Explorers de este space es de 

23 años.  

Nacionalidad 

El porcentaje de Explorers de nacionalidad española es del 88%, frente al 12% de otras 

nacionalidades.  

Nivel educativo 

El 36.67 % de los participantes Explorer de la Universitat de Girona Space han finalizado sus 

estudios como puede verse en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Explorers que han finalizado sus estudios 

De los Explorers que han finalizado sus estudios, un 45.45% ha terminado sus estudios de 

postgrado y estudios universitarios. 

36,67%

63,33%

SI

NO
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Gráfico 2. Distribución según el nivel de estudios finalizados 

La principal área de conocimiento de los estudios finalizados es Ciencias sociales y jurídicas 

(36.36%) Gráfico 3. 

Gráfico 3. Área de conocimiento 

Por otro lado, el gráfico 4 muestra los participantes Explorer que continúan estudiando en la 

actualidad, en este caso un 73.33%. 
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Gráfico 4. Participantes Explorer que continúan estudiando en la actualidad 

De ellos, un 54.55% están realizando estudios universitarios como puede verse en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Distribución según el nivel de estudios actuales 

El área de conocimiento principal de los participantes que están estudiando actualmente es 

ciencias sociales y jurídicas (59.09%), seguida de Ingeniería y arquitectura (18.18%) 
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Gráfico 6. Área de conocimiento 

 

 

Formación previa en emprendimiento 

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

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

recibido formación especializada. El Gráfico 7 muestra como un 83.33% de los encuestados no 

tiene ninguna formación previa en este ámbito.  

 

Gráfico 7. Formación en emprendimiento 
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Situación laboral actual y experiencia laboral 

La situación laboral de los Explorers de la Universitat de Girona se muestra en el Gráfico 8 y se 

observa que en su mayoría son estudiantes (50%), seguido por los jóvenes que trabajan por 

cuenta ajena (26.67%).  

Gráfico 8. Situación laboral actual 

En cuanto a su experiencia laboral y en qué tipo de empresa la han adquirido el Gráfico 9 

muestra como un 93.33% sí tiene experiencia laboral, obteniendo esta principalmente por 

cuenta ajena (85.71%) (Gráfico 10).  
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Gráfico 9. Experiencia laboral 

Gráfico 10. Tipo de entorno donde han adquirido la experiencia laboral 

• PERCEPCIONES SOBRE SUS VALORES Y APTITUDES PARA EMPRENDER

Capacidades 

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

en el Gráfico 11, donde se observan las valoraciones medias para cada una de ellas. En 

términos generales los Explorers de la Universitat de Girona se ven muy capaces para 

desarrollar las actividades planteadas puesto que todas las puntuaciones medias son 

superiores a 3,44 (sobre 5). Trabajar de forma ética y responsable socialmente (4,28 sobre 5) 

es la variable con la media más elevada.  
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Por otro lado, comunicarse en otros idiomas aparecen como las variables con una menor 

puntuación media y por tanto para la que se sienten menos capaces (3,70 sobre 5). 

 

Gráfico 11. Valoraciones medias de la percepción de las capacidades de los Explorers 

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

 

 

Entorno 

Estudiando la percepción que los Explorers de la Universitat de Girona 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 puntuado (2,03 en una escala de 1 a 5 puntos), junto con la 

poca facilidad para conseguir contactos (2,73). 

En el lado opuesto afirman que es fácil acceder a formación adecuada y de calidad sobre 

actitudes emprendedoras. (ver Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Valoraciones medias de la percepción del entorno de los Explorers (Escala de 1 y 

5) 

 

 

Oportunidad y entorno cercano 

A continuación, se analiza la percepción de los Explorers 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 13) se puede decir que el 90% de los 

Explorers de la Universitat de Girona están decididos a desarrollar su propio proyecto. El 

83.33% considera que habrá oportunidades de negocio en su zona en los próximos meses, el 

63.33% afirma conocer personalmente a un emprendedor que ha puesto en marcha un 

negocio recientemente. En cuando al miedo al fracaso, para el 73.33% de los Explorers de la 

Universitat de Girona no supone un obstáculo para poner en marcha su propia empresa. 
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Gráfico 13. Percepciones del Explorer sobre su entorno cercano 

 

 

• PERFIL PROYECTOS 

 

Seguidamente se analizan algunas variables relacionadas con los proyectos impulsados por los 

Explorers de la Universitat de Girona.  

 

Fase de desarrollo 

Como se puede ver en el Gráfico 14 de este informe, la mayoría de los proyectos presentados 

en el Explorer space de la Universitat de Girona se encuentran en fase de idea (60%), frente al 

40 % de los proyectos con un estado de desarrollo más avanzado (fase de proyecto). 
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Gráfico 14. Fase de desarrollo de su proyecto 

 

 

Equipo 

Los Explorers responden que los equipos con los que participaron en el programa estaban 

compuestos principalmente por dos personas (42.86%) (gráfico 15), y un 46.67% de los 

equipos tenían colaboradores (gráfico 16). 

 

 

Grafico 15. Personas que componen el equipo 
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Gráfico 16. Colaboradores 

 

 

Sector o área 

En el Explorer space de la Universitat de Girona la distribución de proyectos por áreas o 

sectores está muy atomizada, destacando un 20% de los proyectos pertenecen al área de 

viajes, turismo, hostelería y restauración, seguidos de un 16.67% los que pertenecen al de 

sanitario y servicios sociales. 
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Gráfico 17. Área o sector en el que se enmarca su proyecto 

 

 

Tecnología 

Respecto a la tecnología de han utilizado como base de su proyecto, la mayoría de los 

Explorers de la Universitat de Girona (60%) indican que han utilizado TICs avanzadas como 

apps, plataformas web…., mientras que un 13.33% responde que ha utilizado inteligencia 

artificial. Un 10% no ha utilizado ningún tipo de tecnología.  
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Gráfico 18. Tecnología utilizada en su proyecto 

 

 

 

 

Recursos económicos 

En relación con los recursos económicos que los Explorers de la Universitat de Girona 

requieren para poder desarrollar su proyecto el 43.33% indica que sí sabe cuánto es ese 

importe que necesitan, pero un 69.23 % de ellos no dispone de dicho capital.  
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Gráfico 19. Recursos económicos 

 

 

Principal fuente de financiación 

En el Explorer space de Girona, el gráfico 19 indica que tan solo un 30.77% de los participantes 

que sabe cuántos recursos económicos necesita para poner en marcha su proyecto dispone de 

los fondos necesarios para ello, en el gráfico 20 podemos ver que la principal fuente de 

financión de los participantes que disponen de esos fondos son los ahorros propios (75%), 

seguido de los ahorros de familiares y amigos (25%).  
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Gráfico 20. Principal fuente de financiación 

 

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 Explorers de Girona cuál es el grado de novedad de esos productos/servicios que ofrecen a 

través de sus iniciativas. En este sentido el Gráfico 21 nos muestra que un 53.33% considera 

que ofrecen un grado de novedad moderado o bastante novedoso, mientras que un 23.33% lo 

considera muy novedoso.  
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Gráfico 21. Grado de novedad de los productos/servicios ofrecidos 

(escala de 1 a 5; 1 nada novedoso y 5 muy novedoso) 

 

 

 

• MOTIVACIÓN 

 

Entre los Explorers del space Universitat de Girona nos encontramos que un 96.67% pone de 

manifiesto que su principal motivación para poner en marcha su proyecto viene fundamentada 

porque ha detectado una oportunidad de negocio. (Gráfico 22).  

 

Gráfico 22. Principal motivo para poner en marcha el proyecto 
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3.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

Siendo la formación uno de los pilares fundamentales de Explorer, siguiendo el itinerario 

formativo, en este space se han llevado a cabo un total de 30 sesiones presenciales de 

formación, clasificadas en los siguientes tipos según la naturaleza del experto que impartió la 

charla: 10 de expertos Explorer, 20 de expertos locales. Así como diferentes sesiones de apoyo 

tutorial. A continuación, se especifican los datos de cada una de ellas. 

 

• 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. Estos expertos 

están distribuidos por todo el territorio nacional y acceden a los spaces donde comparten con 

los participantes su experiencia docente o profesional a través de sesiones formativas.  

 

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

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

- Liderazgo, motivación y trabajo en equipo 

- Negociación y resolución de conflictos  

- Design Thinking 

- Lean Startup I 

- Lean Startup II 

- Marketing y estrategias de comunicación 

- Pitch 

- Plan Económico Financiero I 

- Plan Económico Financiero II 

- Aspectos legales para startups  
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En Explorer space de la Universitat de Girona, se han impartido un total de 10 sesiones de 

expertos tratando aspectos relacionados con los 7 módulos del plan formativo. La asistencia 

media a las sesiones en el space ha sido de 19 personas y la valoración media de estas sesiones 

es de 4,46 sobre 5 posible. 

 

• SESIONES DE EXPERTOS LOCALES  

 

Gracias al compromiso de la entidad colaboradora, los Explorers 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 

profesionales y los Explorers a raíz de dichas actividades.   

Se han realizado un total de 20 sesiones de expertos locales, la asistencia media a las sesiones 

en el space ha sido de 7 personas y la valoración media de las sesiones es de 4,43 sobre 5 

posible. 

• METODOLOGÍA LEAN STARTUP. SPRINTS  

 

Las coordinadoras han sido las encargadas de implantar la metodología Lean Startup en el 

Explorer Space de la Universitat de Girona, 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. 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 
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Para aplicar estos marcos metodológicos, CISE ha facilitado a los Coordinadores los siguientes 

materiales: 

- Guía Lean Startup 

- Cuadernillo de validación. Herramientas útiles para aplicar la metodología Lean 

Startup. 

- Acceso a Trello. Para ayudar al seguimiento de los sprints y la evolución de los 

diferentes proyectos se propone la utilización de la aplicación Trello. 

- Curso UDEMY. Se dio 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, para solucionar dudas urgentes. Está gestionado por el 

equipo de Néstor Guerra. 

 

• DINAMICAS Y SESIONES GRUPALES 

 

Con la intención de apoyar la actividad en los diferentes spaces 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 space, 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. Se propone una dinámica de entrevistas rápidas de 4 minutos de 

duración.  

- Punto de partida. Mediante preguntas sencillas ayudamos a cada Explorer a darse a 

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

expectativas en el programa.   

- Coincidencias bizarras. 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 Explorers se conozcan y se 

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

imaginación de nuestros participantes. 
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- Letras gráficas. La imaginación y la creatividad pueden ser utilizadas para crear nuevos 

productos, o para dar nuevas soluciones a problemas cotidianos.  

- El ovillo. Se propone una dinámica enfocada a la confianza y el trabajo en equipo.  

- La entrevista. Cuando el programa este más avanzado, esta dinámica se trabaja el 

mensaje que queremos trasmitir a nuestros clientes.  

- Estatuas. La comunicación no verbal como posturas, las expresiones faciales, gestos, 

hablan por nosotros, y pueden resultar muy elocuentes.   

- Refranes dramatizados. A través de esta dinámica se pretende trabajar y reflexionar 

sobre el lenguaje no verbal y las emociones.  

- El líder. No siempre resulta sencillo ser un buen líder, con esta dinámica trabajaremos 

en ello a través de diferentes perfiles. 

 

Por otro lado, se plantearon las siguientes sesiones grupales, para que fueran impartidas por 

el coordinador/a, en este caso con el fin de apoyar a los Explorers en sus proyectos. 

Se han propuesto las siguientes:  

- EXPLORER 2 EXPLORER. Para la creación de equipo y al conocimiento mutuo. 

- Autonomía personal.  

- Brainstorming.  

- DAFO.  

- Identificación de nichos de mercado.  

- Lean Canvas: propuesta de valor.  

- Plan Comercial.  

- Liderazgo.  

- Gestión del talento.  

- Elevator Pitch.  

 

Las coordinadoras del space han puesto en práctica varias de las dinámicas proporcionadas, 

que han servido para que el grupo se conociera mejor, pudiendo interactuar y crear sinergias 

entre ellos. Además, organizaron alguna de las sesiones grupales propuestas, que sirvieron 

para reforzar el avance de los proyectos en sus diferentes áreas.  
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3.4. FORMACIÓN ONLINE 

• MOOC EXPLORER

Además de la formación presencial, CISE ha diseñado con la colaboración de UNIMOOC, un 

MOOC para Explorer, con el que los participantes pueden potenciar su formación, siendo 

obligatorio para la obtención del certificado de especialización. Este año han 

completado satisfactoriamente el curso 434 Explorers. En el Explorer Space de la Universitat 

de Girona lo completaron 7 participantes.  

Este curso consta de seis bloques, aunque son independientes entre sí, constituyen el 

complemento perfecto para la formación presencial en el space: 

- Lean Startup: desarrolla tu modelo de negocio con Steve Blank (30 horas)

- Validación del modelo de negocio por Néstor Guerra (24 horas)

- Propiedad industrial y propiedad intelectual (6 horas)

- Pacto de socios (6 horas)

- Emprendimiento en Silicon Valley (6 horas)

- El futuro depende de ti (24 horas)

• MÓDULOS FORMATIVOS ON LINE THINK UP

En esta edición se ha realizado un piloto añadiendo a la oferta formativa unos módulos de 

formación on line de la plataforma Think Up, con contenidos relacionados con cada uno de los 

módulos del itinerario formativo de Explorer.  

Para facilitar la visualización de los módulos, éstos se han colgado en youtube, y se ha dado 

acceso a los mismos desde la plataforma Explorer.  
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3.5. TUTORÍAS Y ASESORAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 
 

El programa Explorer 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 space, las tutorías han sido realizadas por diferentes integrantes del ecosistema 

emprendedor de la zona y empresarios de la zona, con un rasgo común, el interés por ayudar a 

las personas que comienzan un proyecto.   

Se han llevado a cabo 119 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 13 

tutores participantes. 
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3.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• RETOS

Ilustración 2. Foto de ganadores del reto de los 5€ 

- “El precio justo”

Se pretende hacer reflexionar a los seleccionados como participantes en Explorer, 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 space se premió a los dos participantes que se acercasen más, pero sin pasarse 

al importe estipulado.  
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- Reto de los 5 euros

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

Spaces 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 space, fue aquel que consiguió recaudar más dinero durante la 

tarde de la implementación del negocio definido. 

- Un minuto con…

Con la intención de dar a conocer los diferentes Explorer spaces y crear las primeras 

sinergias, se propuso la elaboración de un vídeo de presentación de cada space, propiciando 

el trabajo en equipo y colaborativo entre los Explorers, e intentando favorecer un ambiente 

en el que fluyesen ideas ingeniosas y creativas. 

El ganador fue el vídeo que obtuvo más votos del resto de spaces; en esta edición el Explorer 

space de la Universitat de Barcelona ganó el premio con un total de 79 puntos, lo que les 

permitió disfrutar de una actividad de multiaventura. 

En el canal de YouTube de Explorer donde se subieron los vídeos de los 48 spaces que 

participaron en este reto. El video del Explorer Space de la Universitat de Girona puede verse 

en la siguiente  Lista de reproducción "Un minuto con..." 

- 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 Explorers en la exposición pública de sus ideas, así como contribuir a la difusión y 

visibilidad de sus proyectos.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalrwfIW4zPPt8ojKMsCoVyVh
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En cada space se eligieron dos ganadores para optar a ser seleccionados y exponer sus 

proyectos de forma presencial en el ExplorerDay. 

Como novedad, se seleccionaron 20 vídeos que compitieron en un “Pitch Combat”. Los 

asistentes al ExplorerDay tuvieron la oportunidad de escoger cuales eran los 10 mejores pitch 

de la edición. 

Más información en Lista de reproducción "Este es mi pitch" 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfDvmQAEalpAoUJwH431ajDm03_9NY5H
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3.7. EXPLORERDAY 

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

diferentes ciudades y entornos emprendedores, son uno de los valores de Explorer por ello se 

ofrece a los Explorers su participación en el ExplorerDay facilitando la reunión de todos los 

participantes 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 

Explorer con una agenda repleta de sesiones donde acuden representantes de las entidades 

colaboradoras del programa, coordinadores, expertos y emprendedores.  

En esta edición el ExplorerDay tuvo lugar en Coímbra el 10 de julio favoreciendo las 

desvirtualizaciones y un programa repleto de expertos dispuestos a compartir sus 

conocimientos. CISE contó con el apoyo de la Universidad de Coimbra y la Câmara Municipal 

de Coimbra para la organización del evento. 

Siguiendo la línea de años anteriores, los Explorers que lo solicitaron tuvieron alojamiento 

becado para dos noches y aprovecharon la tarde noche del día 9 para comenzar el networking 

y descubrir la ciudad guiados por los Explorers de Coimbra, que hicieron de anfitriones. 

A lo largo del evento se realizaron ponencias inspiradoras de emprendedores de prestigio 

como Valentí Sanjuan, Ironman, periodista y Youtuber; Rodrigo del Prado, Deputy CEO de BQ; 

Leandro Fernández Macho, director de On the top; Eduardo Delgado, director ejecutivo de 

Roams; Verónica Orvalho, founder de Didimo; Enzo Zamora, CEO de Homyhub, o Fernando 

Sepúlveda, CEO de Impulsa, entre otros, además de un marketplace, espacios para el 

networking y dinámicas de SpeedDating para favorecer el contacto y sinergias entre Explorers 

en un entorno de innovación, creatividad, tecnología y emprendimiento. 

Entre las actividades se combinó la formación, con el desarrollo de una Pitch Competition, 

que se dividió en tres etapas eliminatorios, un Pitch Combat, donde los participantes 

defendían su idea sobre un ring de boxeo; los 10Up Corners, un reto para recaudar muchas 

Xcoins en un mercado de ideas donde 10 Explorers finalistas expusieron su proyecto; y el 

Final Ptich, donde defendieron el potencial y escalabilidad de su idea de negocio ante un 

jurado de expertos, optando a un Viaje a Silicon Valley. 
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Al día siguiente, los jóvenes emprendedores pudieron disfrutar de actividades turísticas, 

culturales y de ocio para conocer de primera mano Coimbra. 

Se puede encontrar la agenda del evento en el Anexo I y acceder a más información en la 

landing del Explorer Day.  

 

 

Ilustración 3. Foto de grupo ExplorerDay 2019 

  

El Explorer Day contó con la asistencia de más de 500 personas. En representación del Explorer 

Space de la Universitat de Girona acudieron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://day.explorerbyx.org/
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3.8. CERTIFICADOS EXPLORER 

Para dotar a Explorer de mayor valor, todos los participantes 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 Explorer Space de la Universitat de Girona se han otorgado el siguiente número 

de certificados: 

Tabla 4. Certificados programa Explorer 

Certificado Número 

Participación 5 

Formación Roadshow 6 

Especialización 6 
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3.9. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

En cada Explorer space se ha constituido un jurado para evaluar y seleccionar el mejor 

proyecto del space, que recibe como premio un viaje a San Francisco para visitar Silicon Valley, 

uno de los centros neurálgicos de la innovación mundial. También se seleccionan la candidata 

al Woman Explorer Award y candidato al Disruptive Technology Explorer Award.  

El jurado ha estado 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 space actúa como secretario del mismo. 

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 Explorers 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. 

Los criterios de evaluación que se utilizan para valorar los proyectos se pueden encontrar en la 

tabla que se recoge en el Anexo II. 

El Jurado del Explorer Space de la Universitat de Girona, estuvo integrado por las siguientes 

personas: 

- Dña. Rosana Sasián Ruiz, en representación de CISE.

- Dña. Anna Albar y D. Xavier Xirgu, en representación de la Universitat de Girona.

- D. Jordi Bayer, en representación de los tutores.

- D. Jordi Viladomant, en representación de Banco Santander.

Se presentaron un total de 13 proyectos, tras cuya valoración resultaron ganadores Sahranjeet 

Kaur Arora Arora y Andrei Cristian Grigoriu, promotores del proyecto Wisebird, siendo 

Sahranjeet beneficiaria de un viaje a Silicon Valley.  
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El proyecto galardonado, Wisebird, es la app que te ayuda a planear más rápido, viajar mejor y 

disfrutar más. Basado en las preferencias, aficiones y personalidad de cada usuario, y 

utilizando tecnología punta, Wisebird planifica todo el viaje en sólo 2 minutos, no sólo 

ofreciendo vuelos y alojamiento, sino también restaurantes, actividades y transporte en 

destino. También es una red social para que los viajeros compartan sus mejores experiencias, 

entre otras funcionalidades interesantes. 

Por otro lado, la candidata seleccionada para optar al Woman Explorer Award de 

emprendimiento femenino fue Yvonne Bommes Torrent, impulsora del proyecto AdicTIC, es 

una aplicación informática freemium dirigida a familias de adolescentes de España para 

reducir el auge del abuso y la adicción a las nuevas tecnologías.  Se trata de una metodología 

llevada a cabo por un equipo cualificado y especializado en conductas adictivas. Se incluyen en 

una única aplicación todas las funciones existentes referentes a la prevención. Además, 

dispone de funciones innovadoras para la detección precoz y la posibilidad de asesoramiento 

profesional y tratamiento si se requiere. 

Por último, el candidato para optar al Disruptive Technology Explorer Award fue Antonio J. 

Guerra Sánchez, promotores del proyecto ST3DNT. ST3DNT presenta una nueva forma de 

fabricación de stents bioabsorbibles (BRS) mediante Impresión 3D. Esta nueva tecnología de 

producción permite fabricar BRS en un solo paso y en menos de 4 minutos. Este proceso 

abarata costes de producción pudiendo comercializar los stents entorno un 200-300% más 

baratos y con unas propiedades médicas mejores que los actuales stent comerciales.  
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Ilustración 4. Foto de grupo en el jurado de Explorer Universitat de Girona 

Los proyectos mejor valorados de cada uno de los Explorer space y con ellos los jóvenes que 

los promueven, consiguen pasar a la siguiente fase del programa que se celebra entre los 

meses de octubre y noviembre y en la que un jurado constituido por miembros de las 

entidades promotoras y colaboradoras evalúan y seleccionan los tres mejores proyectos. Para 

ello cuentan con los planes de negocio, resúmenes ejecutivos, hoja resumen de los avances 

realizados en el proyecto desde la entrega del plan de negocio, así como videos de los 

promotores de los proyectos donde explican y complementan sus proyectos.  

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

seleccionados a nivel local.  
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El proyecto ganador recibe el premio Santander X con una dotación económica de 30.000€. 

Seguido del segundo y tercer premio que recibirán 20.000€ y 10.000€ respectivamente.  

Así mismo, en octubre un Comité Evaluador, integrado por representantes de la Fundación EY, 

CISE y Banco Santander seleccionan los cinco mejores proyectos de entre las 54 finalistas del 

Woman Explorer Award que posteriormente, en noviembre,  son valorados por un jurado 

compuesto por un grupo seleccionado de mujeres emprendedoras, empresarias o 

profesionales del ámbito académico, científico o empresarial, de reconocido prestigio, valorará 

las cinco candidaturas propuestas y seleccionará la ganadora del Woman Explorer Award. Este 

premio supone una dotación económica de 20.000 euros y la opción de participar con su 

proyecto de empresa en un programa específico de aceleración a cargo de profesionales de EY 

de primer nivel. 

También en octubre, un Comité evaluador integrado por Indra, CISE y Banco Santander 

seleccionará las cinco mejores candidaturas de entre las 53 finalistas del Disruptive 

Technology Explorer Award atendiendo a los mismos criterios generales aplicados a la 

valoración de los proyectos. Finalmente a lo largo del mes de noviembre, un jurado compuesto 

por un grupo seleccionado de expertos de Indra, valorará las cinco candidaturas propuestas 

por el Comité Evaluador y seleccionará al ganador del Disruptive Technology Explorer Award. 

Este recibirá un total de 3.000€ para el desarrollo de su proyecto de empresa, así como 

asesoramiento gratuito por parte de profesionales de Indraventures, con el objeto de apoyar 

en la escalabilidad del proyecto y contribuir a un mayor éxito del mismo.  
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ANEXOS 

AX.I AGENDA EXPLORER DAY 
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AX.II TABLA DE VALORACIÓN JURADOS 
 

 

EXPLORER 
SPACE 

 MIEMBRO DEL JURADO 
ORGANIZACIÓN/ NOMBRE 

INDICADORES 
 

CRITERIOS A PUNTUAR Participante: 
 
Proyecto: 
 
VALORAR DEL 1 AL 5 

1.- Presentación Capacidad Comunicativa 
 

 

Estructura del pitch y presentación  

2.- Calidad 
conceptual 

Componente Innovador  
 

Descripción clara de los objetivos y 
metas del proyecto 

 

Propuesta de valor para el cliente  
 

3.- Impacto 
potencial en 
el mercado 

Oportunidad, tamaño y crecimiento 
del mercado 

 

Estrategia comercial 
 

 

Identificación de la competencia 
 

 

4.- Viabilidad de 
la idea de 
negocio 
 

Modelo de ingresos 
 

 

Primeros pasos y equipo de trabajo  

Alianzas estratégicas 
 

 

 
 
5.- Pertenencia 
y desarrollo 
 

Colaboración grupal y participación 
actividades del Centro 

 
 

Asistencia a las Sesiones Formativas 
 

 

Involucración con el tutor 
 

 

Aplicación de Lean Start up en su 
proyecto 

 

TOTAL PUNTUACIÓN (Sumatorio)  
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 PARTNERS Y COLABORADORES 
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