
Apostando por la RSE 
para impulsar el espíritu 
empresarial entre los jóvenes 
Caso de estudio 
El Banco Santander lleva siendo desde hace muchos años 
líder en la oferta de programas de RSE promueven el 
emprendimiento y la educación en España. Santander lleva 
desarrollando programas de emprendimiento dirigidos a 
jóvenes de entre 18 y 31 años desde el 2009, ofreciendo 
apoyo, formación, y asesoramiento para el desarrollo de 
proyectos innovadores de base tecnológica durante cinco 
meses. A pesar de haber creado más de 500 empresas 
en 7 años, Santander se mueve por una inquietud para 

escalar aún más este impacto con un programa integral 
estandarizado que se pueda replicar en otros países donde 
el banco está presente. En 2020, Santander se asoció con 
Bridge for Billions para la prueba de la nueva fase de este 
programa, Explorer Lab. El objetivo era demostrar que 
la calidad, el apoyo al emprendimiento y la capacitación 
para jóvenes emprendedores se pueden lograr con un 
programa estandarizado que se ejecuta en varios países con 
resultados validados.

España 2020

Tipo: educativoDiferentes sectores



El desafío

Digitalización & expansión de un programa de 
emprendimiento estudiantil a gran escala

El apoyo al emprendimiento universitario es un foco de 
Santander y a través del CISE (Centro Internacional Santander 
Emprendimiento) se creó Explorer para promover el talento 
joven, el espíritu emprendedor y la creación de empresas 
innovadoras. El objetivo principal del programa era acompañar 
a los jóvenes emprendedores en cada etapa de su viaje de 
desarrollo empresarial mediante soluciones a medida. Durante 
8 años consecutivos, 1000 jóvenes emprendedores de toda 
España - y durante los dos últimos años de Portugal y Argentina 
también - participaron cada año en el programa Explorer 
para recibir formación y mentoría en emprendimiento en uno 
de los 53 centros de trabajo en conjunto y alto rendimiento 
en universidades y otras instituciones. Los estudiantes 
emprendedores también podían beneficiarse y ser miembros de 
una comunidad global de emprendedores.

Al entrar en su novena edición, Santander buscaba escalar 
el programa aún más a nuevos países mediante la adopción 
de la digitalización y resolver a su vez algunos de los desafíos 
persistentes asociados con la ejecución de un programa de 
emprendimiento a gran escala en varias regiones. 

Los principales desafíos que debían abordarse eran:

 Cómo garantizar la consistencia del apoyo al emprendimiento 
entre 53 centros en diferentes ciudades y países. En programas 
anteriores, cada centro había ejecutado sus propios programas con 
sus propios mentores, lo que dificultaba la homogeneización de la 
calidad del apoyo en todos los ámbitos.

 Fue un desafío crear e implementar un proceso estructurado de 
emprendimiento para los estudiantes sin una inversión costosa en 
el desarrollo de una nueva plataforma y metodología.

 Santander y el director del programa buscaban implementar 
una metodología de formación en emprendimiento de ‘aprender 
haciendo’ que aseguraría un mayor nivel de innovación y permitirá 
a los estudiantes desarrollar aún mejor sus habilidades de 
emprendimiento. No hubo homogeneidad.

 La escala y la diversidad del programa hicieron que fuera un 
desafío para Santander y el equipo de administración del programa 
recopilar datos completos de cada programa y generar una 
descripción general y un informe de impacto sobre el programa 
Explorer.

Para resolver estos desafíos, Santander se asoció con Bridge for 
Billions para lanzar Explorer Lab, el piloto de una versión digital del 
programa Explorer que se aprovecha del programa estandarizado de 
emprendimiento de B4B, una plataforma de incubación interactiva 
basada en una metodología de ‘aprender haciendo’, un panel de 
control de administradores de programas, y funciones de informes de 
impacto.



La solución

Resumen de los elementos del programaExplorer Lab, la novena edición de Explorer se lanzó durante 
el pico de la pandemia COVID 19, un momento ideal ya que 
permitió a estudiantes, mentores y gerentes de programas 
apoyar la creación de nuevas empresas durante este período 
en el que muchos programas tuvieron que ser cancelados .

Explorer Lab era un programa global para jóvenes 
emprendedores de entre 18 y 31 años que querían 
desarrollar sus ideas innovadoras. Basado en el programa 
de incubación de B4B, ofreció un aprendizaje basado en 
‘aprender haciendo’ mediante una formación, tutoría, y 
acceso a una comunidad emprendedora para jóvenes que 
había propuesto soluciones para los desafíos que enfrenta 
el mundo, alineando su propuesta con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030.

18 Explorer Spaces participaron en el proyecto y accedieron 
al programa de Bridge for Billions para ayudar a sus 
estudiantes a través de su proceso de desarrollo empresarial. 
El programa adoptó un enfoque de aprendizaje mixto, 
ofreciendo a los participantes la opción de trabajar 
en la ubicación física de los centros participantes en 
España, Portugal, Argentina, Chile y México, y/o acceso 
a la plataforma de incubación digital, con tutoría uno 
a uno además de brindar tutorías multidisciplinares y 
asesoramiento de una amplia red de expertos. 

8 Sesiones de Talk X con expertos

8
Sesiones de Checkpoint con Steve 
Haraguchi Lead, Artificial Intelligence
Programs en la Universidad de Stanford

6 Sesiones grupales

6 Sesiones de mentoring con Xcout

6 Sesiones de networking entre centros

6 Sesiones de networking con 
emprendedores

+80 Horas de formación en emprendimiento 
a los estudiantes

“Para trabajar con 
startups impulsadas 
por la innovación debes 
adoptar una mentalidad 
de startup”



El resultado
“Mi equipo y yo estamos realmente agradecidos por la experiencia en Explorer Lab, nos 
ha ayudado a entender conceptos y estrategias para Legit. Tener una herramienta de 
‘aprender haciendo’ es la mejor manera de adquirir conocimientos y agilizar la idea 
de negocio. Nos han acompañado en todo momento, hemos hecho nuevos contactos 
con personas de diferentes ciudades y países, y lo mejor es que a pesar de la situación 
actual con COVID19, el equipo Explorer y la plataforma han sido aliados clave para que 
podamos seguir en el camino ”.

“Ser mentor en el Explorer Lab ha sido una experiencia muy gratificante. La plataforma 
te permite comunicarte de manera efectiva con tus alumnos y proporciona todas las 
herramientas para supervisar su trabajo en un solo lugar. Recomiendo encarecidamente 
a cualquier emprendedor con experiencia que se una al Explorer Lab y comparta su 
experiencia con empresas emergentes “. 

Andy Aguilar
Cofundadora y CEO en Legit Health

Federico Leguizamo 
Mentor de IQube

Emprendedores
216

Mentores
99

Proyectos

107
Tasa de finalización del 
programa

83%



¿Quieres construir un puente con nosotros?

partnerships@bridgeforbillions.org
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