
 

 
 

II EDICIÓN PROGRAMA YUZZ. CENTRO YUZZ-UCM 

 

Viernes, 23 de Junio de 2017. Sala Compluemprende. Pabellón Seis (Las Caracolas). 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

Finaliza el programa Santander YUZZ 2017 con 16 proyectos emprendedores en el centro 

Yuzz UCM un importante aumento frente a los 8 proyectos que finalizaron el año que 

anterior. Han recibido apoyo y mentoring gratuitos 31 jóvenes de la región para que 

desarrollen proyectos innovadores de base tecnológica de los que 26 han conseguido 

finalizar el programa, es decir 83% de los emprendedores que comenzaron frente el 45% 

que finalizaron el año anterior, desde Yuzz nos han transmitido su agradecimiento por el 

esfuerzo y mejora. 

 

El 18 de enero de 2017 recibimos en nuestros espacios de coworking ubicados en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ed. 6 "Las Caracolas" a los 31 

emprendedores que durante seis meses han estado desarrollando sus proyectos, probando 

modelos, desarrollando sus productos mínimos viables y consiguiendo sus primeros 

clientes.  

 

Ya ha llegado el final de la la primera etapa del programa donde sabremos quien es el 

ganador que nos representará en la final Nacional de Yuzz y al que brindaremos todo 

nuestro apoyo y formación para la final Nacional a su vuelta de Silicon Valley. 

 

El acto de clausura, el centro Yuzz UCM contará con la presencia de D. José Manuel Pingarrón 

Carrazon, Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento; Dña. María 

Begoña García Greciano, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; D 

David LAGUNA MADRAZO en representación del Banco de Santander y Dña. Paloma Bel 

Durán, Directora de la Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende). 

 



 

El programa Santander YUZZ que promueve 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 VIII edición premiará al 

mejor emprendedor del Centro YUZZ UCM con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar 

a 60.000 euros en financiación. 

 

Hay que destacar el esfuerzo que los Yuzzers han hecho durante este año, acudiendo al 

centro Yuzz para aprovechar el espacio de coworking, el mentoring que recibían y las 

formaciones de expertos que les han ayudado con sus consejos a poder avanzar con mucha 

más velocidad.  

 

Durante todo el programa los Yuzzers han tenido que asistir al centro en el que la 

asistencia media ha sido de 24 personas por sesión un 140 por ciento más que el año 

anterior, lo que manifiesta su interés por el programa. Además han tenido que realizar 6 

sprints, 5 retos y 3 importantes entregas que les hacían tener que trabajar en sus proyectos 

día a día y ver salidas a cualquier fase de estancamiento.  

 

Ha sido una experiencia muy buena, ha habido momentos de lágrimas, risas, agobios y un 

largo etcétera pero a día de hoy, los 26 Yuzzers que finalizan el programa tienen una buena 

formación para llevar a cabo sus proyectos y muchos lo han demostrado consiguiendo sus 

primeros clientes. 

 

Durante el programa ha sido importante el papel que ha jugado SECOT que nos ha dado 

apoyo con 7 tutores que ayudaban a los proyectos en la consecución de sus objetivos y con 

los que junto al tutor se han realizado más de 100 tutorías personalizadas con los 

proyectos.  

 

Como ya se comentó, en esta edición se destaca la pluralidad en cuanto a las universidades 

de procedencia si bien es destacable el papel que han jugado los proyectos Complutense 

en el programa ya que en el Centro Yuzz-UCM han finalizado el programa la totalidad de los 

alumnos de la UCM.  

 

Una vez finalizado el proceso de formación, el proyecto ganador del centro Yuzz UCM 

realizará un viaje a Silicon Valley, referente internacional en innovación y emprendimiento, 

donde accederá a foros de financiación, 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. 



 

A su vez, el mejor proyecto del centro liderado por una emprendedora podrá optar al 

premio nacional YUZZ Mujer que gracias al apoyo de la Fundación EY ofrece 20.000 euros 

en financiación y el apoyo de los consultores de EY para acelerarlo.   

 

El equipo de Compluemprende, dirigido por Paloma Bel Durán, lidera el apoyo de la 

Universidad Complutense a este programa de promoción del espíritu emprendedor para 

jóvenes con ideas que coordinado, en esta edición, por Juan Carlos Fernández Incera con el 

apoyo de las técnicos de Compluemprende, Esther Cubo Trenado y Pepa Casado Pérez. 

 

ANEXO: Finalizan el programa 

 

InvestorStartups Una plataforma donde poner en contacto emprendedores con inversores. 

Runaway 

Red social consiste principalmente en una herramienta para la planificación de 

viajes y centralización de todas las decisiones entre los participantes del viaje. Así 

mismo se comparten recomendaciones, planes, etcétera 

Aure 

Plataforma capaz de almacenar, crear y compartir partituras digitales con los 

miembros de la comunidad. El usuario con su cuenta, esté donde esté, tiene acceso 

a una amplía biblioteca de partituras en donde puede visualizar, editar, componer y 

compartirlas con toda la comunidad de seguidores.  Da la posibilidad de conectarse 

con otros miembros. La comunidad está formada por todo tipo de músicos, desde 

los más nóveles (posibles alumnos) hasta los más veteranos (posibles profesores). El 

objetivo de ello es permitir en tiempo real la creación conjunta de listas y objetos 

así como la monitorización de procesos de aprendizaje y evolución. 

Your-Jet 

Diseño de una plataforma digital, a través de la cual, oferta y demanda de vuelos 

privados, sean puestas en contacto de la más eficiente posible, siendo capaces, de 

amortizar los costes fijos de cada vuelo, e incrementar así el beneficio obtenido. 

Nueva 

psicología 

Desarrollo de un nuevo modelo de terapia psicológica que permite realizar un 

tratamiento específico y estandarizado para un síntoma concreto. De esta forma se 

pueden eliminar barreras al acceso del servicio como son la incertidumbre de la 

duración del tratamiento y el coste, puesto que este último puede financiarse y 

realizar un pago mensual más cómodo. 

DELTAR 

Consiste en facilitar la recogida de residuos, aluminio/lata y plástico haciendo 

participar a los jóvenes y resolviendo el problema de acumulación y contaminación 

de Universidades, parques, ciudad, etc. 

DevAcademy 

DevAcademy busca crear una comunidad de profesionales expertos en diferentes 

áreas innovadoras como BigData, DataScience, DevOps y Fintech, con el fin de dar 

cursos PRÁCTICOS y ÁGILES de forma que los profesionales puedan disminuir la 



 

curva inicial de aprendizaje basándose en experiencias personales, consejos y 

trucos de forma guiada. 

APP  

Va dirigida a todo tipo de usuarios que cuenten con smartphones. La aplicación te 

hace ganar dinero gracias a encuestas que se lanzarán a través de la APP. Estás 

encuestas provienen de empresas que quieren conocer la opinión de sus clientes o 

potenciales clientes. La APP contará con una gran capacidad de segmentación 

donde esa BB.DD se dividirá en 2 grupos: uno masivo con miles de usuario y otro 

más premium con usuarios "líderes" dentro de sus perfiles. 

Geoaventura 

Talleres, conferencias y excursiones enfocados a niños, adultos, familias y tercera 

edad. La idea es hacer conocer a todas las personas la importancia de la geología en 

nuestras vidas, la historia de la tierra en la que vivimos de una forma entretenida y 

activa, todo ello desde un punto de vista científico. Los talleres se realizarán en 

escuelas, centros culturales entre otros, con actividades para que sea interactivo. 

Las excursiones serán en la Sierra de Guadarrama, Guadalajara, Segovia, Cáceres y 

otros lugares de interés geológico, para dar a conocer in situ la geología y que la 

gente pueda observar el paisaje y lo que nos rodea desde una perspectiva 

geológica. 

EasyTalent 

Plataforma para empleadores y potenciales candidatos que consiste en facilitar una 

solución al departamento de HR en empresas, por lo que es un servicio en la nube 

dirigido a empresas (B2B). EasyTalent gestiona todas las partes del proceso desde 

las entrevistas hasta el ingreso de un candidato a través de una plataforma sencilla 

y amigable. Tiene paquetes de onboarding predefinidos, entrevistas a un clic 

(usando tecnología WebRTC) y además se centra en generar un alto nivel de 

engagement en los usuarios. ¿Quieres probar una demo? 

Jardin 

"vertirior" 

Creación de ambientes interiores saludables, agradables y decorativos con plantas 

en estructuras verticales. Las plantas tendrán capacidad purificadora del aire. 

Disponemos de un prototipo realizado con palés como estructura de soporte.  

Crawling Bets 

Consiste en un software que permite gestionar tus apuestas deportivas de tal 

manera que maximices tus beneficios teniendo en cuenta el riego de tus apuestas. 

Además, incluimos un servicio que garantiza retornos de un cuatro por ciento 

aproximadamente. Resuelve el problema de todos los apostantes: donde apostar, 

cuanto apostar y a quien apostar. 

Kibiwoo 

ElTenedor de alquileres de Esquí/snowboard, surf, bicicletas. Alquila esos productos 

en tus tiendas de confianza, con descuento, desde la comodidad del lugar donde 

estés. Solucionamos el problema de las tiendas de alquileres no digitalizadas, les 

proporcionamos una plataforma de gestión de stick, reservas, marketing, y de 

clientes eficaz. Y los clientes consiguen reservar desde cualquier lugar con 

descuentos y más beneficios. 

ÁRITY ÁRITY es una empresa especializada en crear complementos y accesorios de moda a 



 

partir de material reciclado, plata y patronaje de residuos cero. Todos nuestros 

productos se pueden desmontar con facilidad para así obtener piezas compuestas 

100% por un solo material y reutilizar la plata. 

SmartFud 

Herramienta ofimática que hace a los restaurantes ganar más con menos recursos, 

es decir, optimizarlos.  

GoTripper 

Gotripper es una plataforma social que permite, a través de un mapa virtual, 

localizar aquellos restaurantes, clubes y hoteles por los que tus contactos de 

referencia (trippers) se hayan dejado caer alguna vez y sientan la necesidad de 

compartirlo con los demás. Con tan solo un vistazo encuentra los lugares más 

visitados y mejor valorados, comentarios e imágenes que tus trippers capturarán 

para que puedas saborear y vivir sus mismas experiencias. Porque tu sabes lo que a 

ellos les gusta y de ellos, siempre te fías.  

 

 
  


