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Somos la empresa del Fortune 500 que más invierte en Educación 

Número uno en apoyos a la educación a nivel mundial  
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¿Cómo apoyamos a las universidades? 
Contamos con acuerdos de colaboración  que nos permiten trabajar con 
800 universidades, logrando tener un alcance del 86% del colectivo 
universitario del país. 

Propuesta  
de Valor 

Innovación y  

Emprendimiento 

S
ervicios 

U
niversitarios 

Santander Universidades 
ü  202 acuerdos de 

colaboración firmados con 
instituciones de educación 
superior mexicanas. 

ü  En México, más del 90% de la 
inversión en RSC está 
destinada a los programas de 
apoyo a la educación superior. 

ü  En 10 años se han otorgado 
más de 1,500 millones de 
pesos en apoyos a través del 
Plan de Apoyo a la 
Educación Superior.  

Universia 
ü  424 instituciones de educación 

superior socias. 

ü  Apoyamos a las universidades  a 
través de proyectos la generación 
de proyectos en temas de 
vinculación universidad-
empresa, portales de empleo, 
formación y capacitación, 
publicaciones académicas, 
estudios e investigaciones, 
concursos de fotografía, video, 
torneos deportivos, entre otros. 
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Modelo de apoyo institucional 
 

Alcance del negocio en México 

EMPRENDIMIENTO 
 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROYECTOS DE 
FORMACIÓN Y  
ACADÉMICOS 

EMPRENDIMIENTO   

INNOVACIÓN 
EDUCATIVA  

• Premio Santander a la Innovación Empresarial  
• TrepChallenge 
• Becas Santander para Emprendedores de Alto 
Impacto 
• Practicas Profesionales para PYMES  

• Centro de Desarrollo Universia   
• Innovation Challenge 
• Alianzas  estratégicas 

• Talentum Universidad 
• Líderes en Desarrollo Santander FUNED 
• Programa SEP-Bécalos- Santander 
• Top China Santander 
• Becas CONACYT-SANTANDER-OEI  
• Becas Santander de Movilidad 

LÍNEAS PROYECTOS 



Apoyo al Emprendimiento  
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Estudio sobre Cultura de Emprendimiento  
Estudio sobre Cultura de Emprendimiento y su impacto en el ecosistema 

emprendedor de Alto Impacto 
 

ü En colaboración con la  Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

El proyecto se compone de: 
§  Estudio y análisis de valores, actitudes, rasgos de 

personalidad y manejo de la información disponible de los 
emprendedores mexicanos. 

§  Estudio de emprendimiento de alto impacto.  
§  Reporte de potencialidades y buenas prácticas empresariales 

y financieras para el emprendimiento tradicional y el de alto 
impacto. 

§  Generación de curso sobre “Creación de Ecosistemas de 
Emprendimiento de Alto Impacto” 
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Estudio sobre Cultura de Emprendimiento  
Estudio sobre Cultura de Emprendimiento y su impacto en el ecosistema 

emprendedor de Alto Impacto 
 

Sí 
95% 

No 
5% 

¿Has pensado en emprender como una opción 
para el futuro? 

Tecnología 
35% 

E-comerce 
14% 

Consultoría 
12% 

Alimentos 
22% 

Otro 
17% 

¿Cuál sería la rama en la que quisieras emprender? 
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Estudio sobre Cultura de Emprendimiento  
Estudio sobre Cultura de Emprendimiento y su impacto en el ecosistema 

emprendedor de Alto Impacto 
 

Apoyo económico 
43% 

Preparación 
34% 

Asesoría 
18% 

Información 
5% 

¿Qué sientes que te hace falta para emprender? 
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MiríadaX 
Cursos en línea masivos y en abierto (MOOCs) de universidades iberoamericanas 

Total País  Universidad  MOOC 

1 
Portugal Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-

IUL) 
Introdução ao Empreendedorismo e 
Oportunidades de Negócio 

2 España UNED Competencias transversales del emprendedor 
3 España UNED Emprendimiento e innovación social 

4 Brasil Universidad de Vale do Rio dos Sinos Inovação orientada pelo Design 

5 
España Universidad del País Vasco/ Euskal 

Herriko Unibertsitatea El emprendimiento: de la idea a la acción 

6 Colombia Universidad EAFIT Desarrollo de ideas innovadoras 

7 
Peru Universidad ESAN Gestión Estratégica De La Innovacion y El 

Emprendimiento 

8 
Peru Universidad ESAN Marketing para emprendedores. La experiencia 

chicha 
9 España Universidad Europea de Madrid Innovación y Emprendimiento 

10 España Universitat Abat Oliba CEU Estrategia Avanzada para Emprendedores 
11 España Universitat de Barcelona Emprender la Emprendeduría 
12 España Universitat Pompeu Fabra Innotools: Transforma tu idea de negocio 

MOOCs de Emprendimiento 
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Premio Santander a la Innovación Empresarial  

•  Concurso universitario de emprendimiento más 
importante del país. 

•  XII ediciones 
•  En colaboración con Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Coordinador 
Empresarial. 

•  17,6 millones de pesos en premios entregados a 
través del Premio Santander a la Innovación 
Empresarial.  

•  Más de 25 mil jóvenes han participado. 

•  Más de 6,500 proyectos empresariales de todo el 
país. 
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Premio Santander a la Innovación Empresarial  
XII Convocatoria 

Categoría A: Proyectos de innovación empresarial 
 
•  Fintech e inclusión financiera. 
•  Tecnologías industriales y nuevos negocios. 
•  Tecnologías de la Información, Big Data, Aplicaciones 

móviles y ciberseguridad. 
 
Categoría B: Proyectos de negocio con impacto social 
  
•  Energía Limpia. 
•  Salud, Educación y Brecha Digital. 
•  Ciudades inteligentes, Vivienda Sustentable y Domótica.  

$1.6 millones de pesos en premios, distribuido en ambas 
categorías de la siguiente manera: 
 
ü 1er lugar 500 mil pesos 
ü 2do lugar 200 mil pesos 
ü 3er lugar 100 mil pesos 
 
Además  los dos primeros lugares de cada categoría, obtendrán 
una beca para estudiar un programa exclusivo de 
emprendimiento en alguno de los principales ecosistemas de 
innovación de Estados Unidos.  
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Premio Santander a la Innovación Empresarial 
Ajustes a la XII edición 

§ Sectorización de temáticas.  
§ Evaluación de capacidades comunicat ivas ("act i tud 
emprendedora")- video pitch.  
§ Formación de personas además de desarrollo de proyectos- 
curso gratuito.   
§ Jurado multidisciplinario.  
§ Acercamiento de participantes a otras oportunidades, 
convocatorias y concursos- integración al "ecosistema".  
§ Seguimiento y creación de comunidad.  
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• Participación de ganadores del Premio Santander a la 
Innovación Empresarial.en panel sobre emprendimiento en 
la Semana Nacional del Emprendedor del INADEM.  

• Talleres por parte de participantes en evento “El País con Tu 
Futuro”. 

Inserción al medio del emprendimiento 
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Red de universidades que promueve la innovación y el 
emprendimiento responsables. 

•  Redemprendia apuesta por una 
“Universidad Emprendedora” a 
todos los países de Iberoamérica y a 
sus universidades, ayudando a crear 
una cultura de la innovación y el 
e m p r e n d i m i e n t o e n  l a s 
comunidades universitarias, que se 
traslade también a la sociedad y que 
sea institucionalizada como una 
nueva e imprescindible misión, al igual 
q u e l o e s l a d o c e n c i a y l a 
investigación. 

RedEmprendia  



Becas Santander 
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Programas de Becas Santander  
Santander Universidades México ha otorgado este año cerca de 4,500 becas 
de estudio y movilidad.   

•  Becas Santander  
Talleres de 
Capacitación en 
EEUU y seminarios 
del Centro de 
Desarrollo Universia 

•  Becas Santander 
TALENTUM 
Universidad 

•  SEP-Bécalos-
Santander 
Universidades 

•  Becas Santander de 
movilidad  

•  Programas TOP 
Santander 
Universidades 

•  Programa de Idiomas 
Santander 
Universidades 

•  Líderes en Desarrollo 
Santander-FUNED 

•  Becas Santander 
para emprendedores 
de alto impacto 

•  Becas Santander 
para Prácticas 
profesionales en 
PyMES 
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Becas Santander para Emprendedores de Alto 
Impacto -TrepCamp  
TrepCamp es el principal programa de formación 
emprendedora  dentro las iniciativas del Consejo 
M é x i c o - E s t a d o s  U n i d o s p a r a e l 
Emprendedurismo y la Innovación  (MUSEIC), 
cuyo enfoque principal se centra en el  
emprendedor y en desarrollar las competencias  
necesarias para ayudar a sus participantes a  
convertirse en emprendedores exitosos. 

ü 22 universidades beneficiadas a 
nivel nacional  
ü 523 bootcamp presencial y 2,700 
becas otorgadas 2014-2016 



Vinculación   
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Vinculación Sector Productivo y Académico  

Reuniones entre rectores y líderes de empresas, para propiciar una vinculación 
efectiva entre ambos sectores. Estas reuniones son organizadas en conjunto 
con el Consejo Coordinador Empresarial. 

Temáticas abordadas:  

ü  Capital Humano,  

ü  Investigación y Transferencia del 
Conocimiento,  

ü  Políticas Públicas de vinculación,  

ü  Movilidad Internacional  

ü  Innovación y Emprendimiento.  

A la fecha se han realizado 7 desayunos y 4 mesas de trabajo 
  



Propuestas 
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Apoyo al emprendimiento- ensamblar las piezas 

Proyecto  
autosustentable 

Premio 
Santander, 

FESE, 
TNM, etc. 

Mentorías 

Incubación  

Formación  



22 

Sugerencias de continuidad, después de Palenque…  

• Fortalecer al "ecosistema" identificando fortalezas 
y ámbitos de acción de cada actor. 

• Crear redes multisectoriales con objetivos 
específicos.  

• Lograr la inserción de los jóvenes a dichas redes, 
ofreciendo acompañamiento horizontal- no "dejar 
caer". 

• Empezar, equivocarnos, corregir, repetir... (ser 
emprendedores!) 



Nuestra misión es contribuir al progreso de 
las personas y de las empresas. 

Nuestra cultura se basa en la creencia de 
que todo lo que hacemos debe ser 

Gracias 


