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“La educación es la base para una 
sociedad más innovadora, pero también 
el motor más importante a la hora de 
generar progreso y una economía más 
sostenible. En Santander Universidades 
tenemos claro que nuestro futuro 
pasa por seguir evolucionando hacia el 
fomento del aprendizaje continuo como 
herramienta fundamental para la mejora 
de la empleabilidad.” 

Javier Roglá, 
Director global de Santander Universidades 
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2021 refuerza nuestro compromiso 
con la educación, el empleo y el emprendimiento 
En Banco Santander mantenemos un frme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible, con una apuesta 
consolidada por la educación superior desde hace 25 años, que nos distingue del resto de entidades fnancieras del mundo. 

Cifras destacadas 2021 

En el banco reforzamos nuestros compromiso con una sociedad más inclusiva, 
equitativa y sostenible. Y lo hacemos a través de iniciativas globales como Santander  
Universidades, que apoya la educación, el emprendimiento y el empleo. 

162.232 
benefciarios de becas, 
prácticas y programas de 
apoyo al emprendimiento 

106 
millones de eur

 
os destinados a 

apoyar la educación superior 
univ
997 

ersidades e instituciones 
académicas con acuerdos 
en 15 países 

→   Educación. Promovemos el acceso a la educación 
superior y la movilidad académica fomentando la 
excelencia y la igualdad de oportunidades. benefcia

40.632 
rios de becas de 

acceso a la educación superior  
y la movilidad académica 

→   Empleabilidad. Ofrecemos prácticas, programas 
de formación y becas de upskilling y reskilling 
para cualquier persona que quiera ampliar su 
formación. 

benefcia
98.480 

rios de becas de prácticas 
profesionales, upskilling y reskilling 

→   Emprendimiento. Apoyamos a startups, 
microemprendedores y PYMEs a través de acceso a 
formación y otros recursos que les ayuden a crecer. benefcia

23.120 
rios de programas de 

apoyo al emprendimiento 
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Nuestro objetivo es mejorar la 
empleabilidad del talento junior. 

22 862 
países universidades 

con acuerdos 

→   Orientación. Acompañamiento 
al estudiante para guiar  
su vocación y orientarle 
a profesiones de alta 
empleabilidad. 

→   Formación. Recomendación de 
cursos y recursos formativos 
en temáticas de alta 
empleabilidad. 

→   Empleo. Conexión con 
oportunidades profesionales 
(prácticas y empleo) y de 
networking con empresas. 

Centramos nuestra actividad en 
comunidades interuniversitarias, nuevos 
modelos de fnanciación responsable 
para el acceso a la educación y diversidad, 
equidad e inclusión. 

420 
becas a estudiantes 
universitarios con 
discapacidad 

148 
personas con discapacidad 
incorporadas  
en empresas 

6.820 
personas benefciadas 
con el apoyo de 
Fundación Universia 

71
social ISAs Plan 
Circular 

Y apoyamos la transformación digital de las 
universidades a través de MetaRed:  

→   MetaRed IT,  la mayor red de CIOs de 
universidades de Iberoamérica. 

→   MetaRed X, para reforzar las capacidades de los 
gestores de emprendimiento de las universidades. 
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Santander Universidades 

En Banco Santander seguimos 
frmemente comprometidos con el 
progreso de una sociedad más inclusiva, 
equitativa y sostenible, con un sólido 
programa de apoyo a la educación 
superior y que llevamos a cabo a través de 
Santander Universidades desde hace más 
de 25 años. 

Una trayectoria que ha hecho merecedor 
al banco de múltiples reconocimientos 
de instituciones internacionales como 
los galardones recibidos de la Fundación 
Varkey o la Red Española del Pacto 
Mundial. 

Seguimos atendiendo las nuevas 
necesidades del mercado laboral en un 
contexto de profunda transformación 
digital y favoreciendo el aprendizaje 
continuo -o Lifelong Learning-. 

A través del concepto #NeverStopLearning, 
continuaremos trabajando en programas 
e iniciativas para el desarrollo de 
competencias ligadas a la mejora de 
la empleabilidad, uno de los objetivos 
principales de Santander Universidades. 

Cifras destacadas 2021 

997 
universidades e instituciones 

académicas con acuerdos 
en 15 países 

€106 
millones de euros 

destinados a apoyar la 
educación superior 

162.232 
benefciarios de becas, 

prácticas y programas de 
apoyo al emprendimiento 

139.112 
benefciarios de 
becas y prácticas 
(Becas Santander) 

23.120 
benefciarios de 
programas de apoyo 
al emprendimiento 
(Santander X) 

Nuestro compromiso 

Creemos que la educación es la base de una sociedad más inclusiva, 
equitativa y sostenible. A través de Santander Universidades nos 
comprometimos en 2019 a conceder en tres años 325.000 becas, 
prácticas y programas de emprendimiento. A cierre del periodo 
2019-2021, incrementamos el número hasta llegar a más de 
387.000 becas.  

Progreso 

Becas, prácticas 
y programas de emprendimiento A,B 

2019 

387.651 

325.000 
2021 

El objetivo inicial establecido para el periodo 2019-2021 era de 200.000 benefciarios de becas, ayudas y programas de emprendimiento. Al inicio de 2021, y tras cumplir el objetivo con un 
año de anticipación, Santander Universidades se comprometió a otorgar otras 125.000 becas y ayudas adicionales. Para más detalles sobre la metodología de cálculo, véase ‘Apoyo a la 
educación superior’ en esta sección. 
A. Metodología de medición de benefciarios cuyo objeto es determinar el alcance y la intensidad de las políticas de mecenazgo de Santander Universidades en sus ámbitos de actuación 

(Educación, Empleo y Emprendimiento) a través de procedimientos alineados con el sistema de reporte global de Banco Santander. Permite obtener una visión detallada de la distribución del 
mecenazgo y del número fnal de los benefciarios y sirve de base para la defnición del modelo de evaluación de impacto social de Santander Universidades. 

B. La pandemia de la covid-19 provocó un cambio de enfoque en la hoja de ruta para los ejercicios 2020 y 2021. Se sustituyeron muchas becas tradicionales (estudios presenciales) y de movilidad 
por becas online, con mucho más alcance. 
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America 

673 
universidades e 
instituciones con  
convenio 

America 

Argentina 
96 universidades 
Brasil 
331 universidades 
Chile 
52 universidades 
EEUU 
21 universidades 

México 
143 universidades 
Perú 
19 universidades 
Uruguay 
11 universidades 

Europa 

311 
universidades e 
instituciones con  
convenio 

Europa 

Alemania 
28 universidades 
España 
80 universidades 
Francia 
1 universidad 

Polonia 
65 universidades 
Portugal 
51 universidades 
Reino Unido 
86 universidades 

Más de 25 años de apoyo 
a la educación superior 

+25 
años apoyando la educación, 

el empleo y el emprendimiento 

+790.000 
benefciarios de becas, 

prácticas y programas de 
apoyo al emprendimiento 

+2.100 
millones de euros 

invertidos 

+1.000 
universidades con 

convenio en 15 países 
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Becas Santander 

En Santander Universidades reforzamos 
nuestro compromiso con una sociedad más 
inclusiva y sostenible ofreciendo oportunidades 
de formación para cualquier persona, de 
cualquier edad. Favorecemos el acceso a la 
educación superior, la movilidad académica y 
el aprendizaje continuo -o lifelong learning-, 
favoreciendo la excelencia, la empleabilidad 
y la igualdad de oportunidades. 

En 2021 hemos ampliado nuestra oferta de 
becas, con programas abiertos a todos los 
perfles y edades. Ampliamos así nuestro 
alcance, reforzando nuestro apoyo al progreso 
de las personas. 

En este contexto, sumamos dos conceptos más 
a nuestros programas de becas: 

• Reskilling: persigue que el profesional 
adquiera conocimientos y habilidades nuevas 
para favorecer su versatilidad y que pueda 
reorientar su carrera hacia nuevos horizontes 
laborales. 

• Upskilling: formar a un profesional con 
nuevas competencias que refuercen y 
actualicen sus habilidades y especialidades 
profesionales. 

Becas 
Santander 

  
benefcia
139.112 

rios de Becas Santander en 2021 

Educación  
Promovemos el acceso a la 
educación superior y la movilidad 
académica fomentando la excelencia   
y la igualdad de oportunidades. 

benefcia
40.632 

rios de becas de 
acceso a la educación superior  
y movilidad académica 

Empleabilidad 
Ofrecemos prácticas, programas   
de formación y becas de upskilling  
y reskilling para estudiantes  
y profesionales. 

98.480 
benefciarios de becas de prácticas 
profesionales, upskilling y reskilling 

Las Becas Santander se dividen en 8 categorías: 

→ Becas Santander Tech 
Para promover el aprendizaje de 
competencias digitales (programación, 
dominio del lenguaje tecnológico como 
blockchain, machine learning, cloud & 
devops...). 

→ Becas Santander Skills 
Para fomentar el desarrollo de 
habilidades transversales (soft skills), 
fundamentales para desenvolverse en el 
mundo laboral hoy. 

→ Becas Santander Women 
Para impulsar el liderazgo femenino 
y fomentar la capacidad de liderazgo y 
las habilidades de negociación de las 
mujeres. 

→ Becas Santander Studies 
Para apoyar el acceso a estudios con 
ayudas concretas y así equilibrar la 
balanza entre la excelencia académica y 
la escasez de recursos. 

→ Becas Santander Language 
Para reforzar el dominio de los 
idiomas en un entorno cada vez más 
internacional y digitalizado. 

→ Becas Santander Internship 
Para impulsar la empleabilidad entre 
universitarios a través de prácticas 
profesionales con el objetivo de ofrecer 
a los recién licenciados oportunidades de 
acceso a primeros empleos de calidad. 

→ Becas Santander Research 
Destinadas al apoyo material y 
económico del estudiante de grado, 
posgrado y doctorado en sus planes de 
investigación. 

→ Becas Santander Sustainability 
Para proporcionar las herramientas 
y habilidades personales necesarias 
para aprovechar las oportunidades 
profesionales asociadas a la transición 
verde. 

https://twitter.com/SantanderUni
https://es-es.facebook.com/santanderuniversidades/
https://www.youtube.com/channel/UCpgUxkcCBCp0Gvje5YD9tUw
https://www.instagram.com/santanderuni/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/santander-universidades/?originalSubdomain=es
https://www.becas-santander.com/es/index.html
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 Principales programas 
globales de becas en 2021 

→ 1.600 Becas Santander |Digital Business - 
The University of Chicago para desarrollar  
nuevas competencias en modelos de gestión 
digital. 

→ 1.000 Becas Santander Languages | English  
to Boost your Career - University of 
Pennsylvania para reforzar el dominio de la 
lengua inglesa en entornos profesionales. 

→ 400 Becas Santander Tech | Emerging 
Technologies Program by MIT Professional  
Education, para que los participantes 
profundicen en el manejo de las tecnologías 
innovadoras emergentes más demandadas  
en las empresas. 

→ 300 Becas Santander Tech | Digital Reskilling 
– Ironhack para formación en desarrollo web 
a quienes quieren comenzar o reorientar su 
carrera en el entorno de la economía digital. 

→ 150 Becas Santander Skills | Innovation in 
Teaching – Laspau para el aprendizaje de 
nuevos modelos de enseñanza desde una 
perspectiva innovadora. 

→ 125 Becas Santander Women | Emerging  
Leaders 2022 – London School of Economics 
para desarrollar el potencial de la próxima 
generación de mujeres líderes en posiciones  
medias de gestión. 

→ 50 Becas Santander Women | W50 
Leadership - London School of Economics  
para ofrecer formación de alto rendimiento 
a mujeres con capacidad de liderazgo que 
ocupen puestos de alta dirección. 

→ 50 Becas Santander Tech | Reskilling in Data 
Analytics – Ubiqum Code Academy para 
fomentar la empleabilidad en análisis de 
datos. 

→ 5.000 Becas Santander Languages | English  
Courses - British Council para favorecer el 
aprendizaje del inglés y la empleabilidad de 
los jóvenes. 

→ 2.500 Becas Santander Skills | Upskill your 
Talent-Esade  para potenciar habilidades  
transversales, claves para la empleabilidad. 

→ 2.000 Becas Santander Skills | Digital 
Training for Business Management - IE 
University  para reforzar habilidades de  
liderazgo y gestión comercial a través de 
formación online. 

+
progr

1.270 
amas corporativos y 

locales de Becas Santander 

Cifras locales de Becas Santander 

 Argentina  

p
+20 

rogramas de becas 

 Brasil  

+20 
programas de becas 

 España 

p
+540 

rogramas de becas 

 Polonia  

+60 
programas de becas 

 Reino Unido  

+460 
programas de becas 

 Alemania  

+30 
programas de becas 

 Chile  

+10 
programas de becas 

 México  

+70 
programas de becas 

 Portugal  

+20 
programas de becas 

 Uruguay  

p
+10 

rogramas de becas 
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“La experiencia ha sido sumamente enriquecedora, ha 
constituido un verdadero food for thought, como lo dicen 
los ingleses. Todas las participantes seguimos conectadas, 
ya que hemos creado un grupo que, cuando una tiene un 
problema o una duda, lo pone en común y siempre hay 
respuesta. Es una comunidad con efecto multiplicador.” 
Lorena Toda, directora general de Aguettant Ibérica  
Becas Santander Women | W50 Leadership LSE 

“Sin esta formación no hubiera podido optar tan 
pronto a un puesto en un proyecto de tal magnitud. 
Compartir el curso con profesionales de distintas ramas 
y países me ha permitido conocer metodologías de 
empresas de prestigio internacional. Aprendes a mirar  
el mundo de otra manera, a tener un enfoque mas 
practico, a cuestionar teorías y procedimientos en pro 
de la innovación y de la mejora de cada persona.” 
Daniel García, Iberia Master Trainer en Microsoft  
Becas Santander Tech | Emerging Technologies 
Program by MIT Professional Education 

“Este programa ha sido una experiencia única. Me 
permitió reencontrarme con esa líder que llevo dentro, 
aprendí a gestionar mis emociones y temperamento 
para ser capaz de resolver cualquier situación que pueda 
surgir en el día a día y he adquirido más habilidades 
y destreza para manejar los recursos humanos —una 
función que siempre es compleja. Sin duda, he podido 
realizar un cambio radical en mi carrera profesional.” 
Cristina Matovelle, Médica Especialista en Microbiología 
Clínica y Parasitología  
Becas Santander Women | Emerging Leaders LSE 

“Desde el punto de vista del profesorado, ha sido 
un taller motivador y emocionante, porque hemos 
podido ver estrategias nuevas y un cambio de visión 
y de paradigma para acercarse a la docencia”. 
Mónica Hernández, asesora académica y profesora en el  
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
Becas Santander Skills | Innovation in Teaching - Laspau 

“El programa de desarrollo profesional de ESADE 
Executive Education me ha ayudado en mi desarrollo 
personal: a refexionar sobre mí mismo y me ha 
proporcionado herramientas y métodos esenciales 
para poder llevar a cabo un buen liderazgo”. 
Roman Grassmann, consultor de Gestión en Capgemini Invent  
Becas Santander Skills | Upskill your Talent – Esade 

“Aprendí nuevas técnicas de expresión y redacción, y obtuve  
herramientas para integrarme en el mercado de trabajo  
internacional. Conseguí crear una red de contactos con personas  
de todo el mundo y logré que mi perfl laboral resultase  
mucho mas interesante y atractivo en el mundo profesional.” 
Natalia Flores, ingeniera civil Química  
Becas Santander Language | English to Boost  
your Career – University of Pennsylvania 

https://www.becas-santander.com/es/blog/lorena-toda.html
https://www.becas-santander.com/es/blog/educar-en-valores.html
https://www.becas-santander.com/es/blog/daniel-garcia.html
https://www.becas-santander.com/es/blog/roman-grassmann.html
https://www.becas-santander.com/es/blog/cristina-matovelle.html
https://www.becas-santander.com/es/blog/natalia-flores.html
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Santander X 
En Santander Universidades apoyamos  
al emprendimiento global a través de  
Santander X, que ayuda a startups,  
microemprendedores y PYMEs a obtener  
formación y conectarles con los recursos 
que necesitan para crecer. 

Iniciativas destacadas 2021 

424 
programas e iniciativas de 
emprendimiento en 2021 

23.120 
benefciarios de 
programas de apoyo al 
emprendimiento en 2021 

Santander X 

Santander X 

3 

   Iniciativas globales 

Retos globales Santander X 

Santander X Global  
Challenge | Helping  
Businesses Prosper 

Santander X Environmental  
Challenge 

Santander X Global  
Challenge | Finance For All 

Santander X 100 Explorer Prepare to Launch 

Santander X Global Award 

Iniciativas locales 

Santander X Argentina 
Award | Emprendedor X 

Santander X Brazil Award 

Santander X Chile 
Award | Ideas X 

Santander X 
Mexico Award 

Santander X Spain Award 

Santander X 
Entrepreneurship Awards 

https://www.facebook.com/JoinTheX.Santander/  
https://twitter.com/SantanderX  
https://www.instagram.com/jointhex/  
https://www.linkedin.com/company/jointhex/ 
https://www.santanderx.com/
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Santander X 
Environmental 
Challenge 

Iniciativas globales 

Retos globales 
Hemos lanzado 3 desafíos globales para 
respaldar las soluciones emprendedoras 
más prometedoras, que pueden escalar 
globalmente y fomentar la innovación, 
ofreciéndoles formación y visibilidad. A las 
convocatorias de los retos se han podido 
presentar startups y scaleups de 11 países. 

Santander X Environmental Challenge 
Una iniciativa para apoyar empresas 
innovadoras de todo el mundo y promover una 
economía con menores emisiones de CO2. 

+350 
startups  
participantes 

En la Categoría  BE MINDFUL  (crear conciencia  
sobre la importancia de reducir la huella 
ambiental) ganaron: 

→ Xilinat (México), que transforma 
residuos agrícolas en endulzante  
natural mediante procesos sostenibles. 

“Decidí apuntar a Xilinat al Santander X 
Environmental Challenge con el objetivo 
de no solo tener acceso a capital que 
nos permita escalar nuestro proceso de 
producción, sino también para tener la 
ayuda y el contacto de la red de mentores de 
Santander X para pulir nuestra estrategia de 
negocio”. 
Javier Larragoiti, Director de Xilinat 

→ Plastecowood (UK), que convierte residuos  
plásticos mixtos en tablas de madera plástica 
duradera y ecológica. 

→ Breeze Technologies (Alemania), que 
permite a las empresas monitorizar, gestionar 
y optimizar la calidad del aire en interiores, 
ciudades y entornos industriales. 

En la Categoría BE SUSTAINABLE  (fomentar  
la fnanciación y las inversiones verdes), los 
premios recayeron en: 

→ Scoobic Urban Mobility (España),  
soluciones sostenibles de movilidad  
urbana con de vehículos de última milla. 

“Nuestra experiencia ha sido muy 
gratifcante, hemos aprendido mucho y 
estamos tremendamente agradecidos. Ha 
aumentado exponencialmente nuestra 
visibilidad y nos ha colocado en el punto 
de mira de los inversores, que se están 
interesando por invertir en nuestro proyecto 
de movilidad sostenible.” 
José María Gómez, CEO de Scoobic Urban 

→ Cogo Connecting Good (UK), una aplicación 
que permite a consumidores y empresas 
visualizar en tiempo real el impacto de su 
huella de carbono y cómo reducirla. 

→ ClimateTrade (España),  un marketplace 
en el que las empresas invierten créditos 
de carbono en proyectos verdes y cumplir 
objetivos de neutralidad en emisiones de 
carbono. 

https://www.santander.com/es/landing-pages/santander-x-environmental-challenge
https://blog.santanderx.com/es/endulzante-natural.html
https://blog.santanderx.com/es/movilidad-sostenible.html
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Santander X Global Challenge | 
Helping Businesses Prosper 
Este reto global fue un llamamiento a startups 
y scaleups que presentaran soluciones 
innovadoras y escalables para apoyar la 
transición digital y mejorar la efciencia de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Santander X Global +500 
empresas  
participantes 

Challenge | Helping 
Businesses Prosper 

En la categoría STARTUP, los ganadores fueron: 

→ Social Piper (México), una solución de  
marketing en redes sociales para pymes 
basada en inteligencia artifcial. 

“Estas iniciativas son las que hacen posible 
que grandes innovaciones o ideas se 
materialicen”.  
Daniela Meymar, co-fundadora de Social  
Piper 

→ Privasee (UK), una plataforma para 
la protección de datos basada en 
data mapping y política de privacidad 
autoactualizable.  

“Iniciativas como ésta son clave para que 
muchas empresas podamos adaptarnos y 
prosperar.”.  
Manuel Martínez, Co-Founder de Privasee 

En la categoría SCALEUP,  los premios recayeron en: 

→ Whyline (Argentina/Estados Unidos),  con  
un CRM para la gestión de la relación con 
los clientes y un canal de marketing que 
desbloquea fuentes de tráfco y datos para 
hacer más ágiles las experiencias o gestiones 
de la vida diaria. 

→ Alyne (Alemania), una solución de  
ciberseguridad y cumplimiento regulatorio  
a través de la inteligencia artifcial. 

Santander X Global Challenge | 
Finance For All 
Nuevo reto global para que startups y scaleups 
pudieran presentar soluciones innovadoras y con 
gran potencial de crecimiento para garantizar 
el acceso a productos y servicios bancarios para 
todos los miembros de la sociedad. 

+250 
empresas  
participantes 

Santander X 
Finance for all 

En la categoría STARTUP, los ganadores fueron: 

→ Lana (España),  una aplicación que 
impulsa el desarrollo económico de 
trabajadores autónomos. 

“Además de reforzar nuestra marca y la 
confanza de clientes y partners, hemos 
contado con la mentoría de los mejores 
especialistas. Su conocimiento es un 
intangible de valor incalculable para 
nuestra organización” 
Pablo Muñiz, CEO de Lana 

→ Mosabi (EEUU), una plataforma de business 
e-learning para potenciar la salud fnanciera. 

→ SympliFi (Reino Unido), que permite a la 
población inmigrante ayudar a sus familias 
no bancarizadas a acceder a crédito en su país 
de origen. 

En la categoría SCALEUP, los premios recayeron en: 

→ Coinscrap Finance (España), que 
permite a bancos y aseguradoras 
conocer mejor a sus clientes y 
desarrollar nuevas fuentes de ingresos. 

“El haber sido premiados ha aumentado 
nuestra visibilidad y ha amplifcado nuestro 
mensaje en todos los canales. Nos ha 
permitido iniciar el escalado en México y 
Brasil, mientras seguimos consolidando 
nuestro negocio en España.” 
David Conde, cofundador de Coinscrap Finance 

→ Bankuish (EEUU),  que aporta acceso 
simplifcado a préstamos pre-aprobados para  
trabajadores independientes y trabajadores  
freelance breve. 

→ True Financial Link (EEUU), una plataforma 
que permite a una persona de confanza 
proteger miembros de su familia de 
transacciones no deseadas. 

https://www.santander.com/es/landing-pages/santander-x-global-challenge
https://www.santander.com/es/landing-pages/santander-x-global-challenge-finance-for-all
https://blog.santanderx.com/es/social-piper.html
https://blog.santanderx.com/en/privasee.html
https://blog.santanderx.com/es/lana-app-inclusion-financiera.html
https://blog.santanderx.com/es/coinscrap-finance-app-para-ahorrar-gastando.html
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Otras iniciativas 

Santander X 100 
Como parte del ecosistema de Santander X, 
hemos lanzado la comunidad prime Santander 
X 100 para promover la innovación como motor 
de productividad, crecimiento económico y 
empleo. 

Santander X 100  es la exclusiva comunidad 
global de emprendimiento que apoya las 
startups y scaleups más destacadas de los 
diferentes programas y retos de Santander 
X, que promueve el networking y las conecta 
con los recursos que necesitan para crecer: 
asesoramiento y formación, capital, clientes, 
talento y otras fuentes de valor.   

En 2021, los miembros de Santander X 100 
eran de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
EEUU, España, México y Reino Unido. 

Explorer 
En 2021 lanzamos dos nuevas ediciones del 
programa de emprendimiento universitario 
Explorer, que apoya la conversión de ideas 
en proyectos y soluciones. Además de llevar 
ya once años convocándose en España, el 
programa se ha lanzado en Argentina, Brasil, 
Chile, México y Portugal en formato digital 
para su primera edición. 

Los participantes reciben formación en las 
habilidades y herramientas necesarias para 
transformar una idea en una solución viable y 
sostenible. 

+ 8.000 
proyectos  apoyados 
en 11 años 

14 
ediciones 

Explorer 

Iniciativas locales 

Los premios locales de Santander X reconocen 
los mejores proyectos en dos categorías: 
´Launch´ para proyectos emprendedores que 
se preparan para salir al mercado y ´Accelerate´ 
para startups tecnológicas de alto impacto 
que avanzan a un crecimiento acelerado y 
sostenible. 

Los ganadores representan a sus países y 
universidades en el ´Santander X Global Award .́ 

Se han celebrado convocatorias de premios 
en Argentina, Brasil, Chile, México, España y 
Reino Unido, con cerca de 800 proyectos de 
emprendimiento universitario en 2021. 

  Argentina  
→ Santander X Argentina Award 

124 
proyectos en 2021 

17 
ediciones 

  Brasil 
→ Santander X Brazil Award 

64 
proyectos en 2021 

16 
ediciones 

  Chile  
→ Santander X Chile Award | Ideas X 

112 
proyectos en 2021 

3 
ediciones 

 Mexico  
→ Santander X Mexico Award 

261 
proyectos en 2021 

16 
ediciones 

 España 
→ Santander X Spain Award 

183 
proyectos en 2021 

1 
edición 

 Reino Unido 
→ Santander X Entrepreneurship Awards 

87 
proyectos en 2021 

11 
ediciones 

https://www.explorerbyx.org
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Universia 

Nuestra misión es contribuir al progreso 
de las personas, universidades y empresas. 
Y queremos hacerlo siendo la mayor 
plataforma abierta y responsable de 
servicios no fnancieros. 

En Universia actuamos con 
responsabilidad, para generar valor 
y ganarnos la confanza de nuestros 
usuarios. 

La empleabilidad es uno de los pilares básicos  
de la actividad de Universia. 

En 2021 facilitamos la incorporación de cerca de 
5.000 profesionales a organizaciones de España  
y Brasil gracias a la intermediación directa de 
los equipos locales de talento de Universia. 

Este contacto estrecho con empresa y 
candidato nos permite identifcar las barreras, 
aspiraciones y expectativas del talento junior 
a la hora de planifcar y ejecutar su entrada 
al mercado laboral, y su encaje (o falta del 
mismo), con las necesidades y propuestas de las 
empresas reclutadoras. 

De esa experiencia surgen nuevas iniciativas que 
buscan acompañar y conectar a los estudiantes 
y profesionales junior con la realidad del 
mercado laboral para dotarles de recursos y 
experiencia que les permita navegar con éxito 
esta etapa de su vida. 

Entre nuestras iniciativas destacan: 
• Universia Evolution 
• Universia STEAM+: eSports Competition 
• Feria Virtual de Empleabilidad 

Cifras destacadas 2021 

862 
universidades 
de 22 países 

240 
artículos publicados 

en 10 países 

+207.000 
candidaturas gestionadas 

+30 
millones de sesiones 

en Universia.net 

+350 
becas publicadas 
en el agregador 

139 
portales universitarios 

implantados 

250.000 
usuarios registrados 

acumulados en Universia 

+45.000 
vacantes de empleo y 
prácticas publicadas 

8.500 
empresas registradas 

acumuladas 
Universia 

Universia 
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https://twitter.com/Universia
https://www.facebook.com/universianet/
https://www.youtube.com/user/universia
https://www.instagram.com/universia_net/
https://www.linkedin.com/company/universia-corporativo/
www.universia.net
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Universia Evolution 

Universia Evolution es un innovador programa 
de desarrollo profesional para perfles junior, 
en formato online interactivo, a través del 
cual, ayudamos a jóvenes profesionales y 
estudiantes a mejorar su perfl profesional y su 
empleabilidad. 

Diseñado en colaboración con reclutadores y 
postulantes, los usuarios cubren 4 módulos de 
trabajo que abarcan la refexión y planifcación 
del proceso de búsqueda, el desarrollo de soft 
skills, las herramientas de creación de CVs y 
preparación de entrevistas, y la preparación 
para la entrada al mercado laboral. Y todo ello 
a través de vídeos interactivos con situaciones 
reales, contenido teórico y ejercicios prácticos 
que permiten ir adquiriendo una serie de 
insignias y habilidades. Tras la fase inicial de 
desarrollo y pruebas, en 2021 esta solución 
ya está operativa y se han distribuido 6.250 
licencias entre las universidades españolas. 

Feria Virtual de Empleabilidad 

Con el objetivo de fomentar la conexión entre 
talento, empresas y formadores, Universia 
lanzó en 2021 su primera Feria Virtual de 
empleabilidad en España y Portugal. 

Durante 2 días, postulantes, reclutadores, 
universidades y bootcamps se encontraron en 
los stands y el auditorio del campus virtual, 
donde se registraron. 

6.789 
usuarios registrados  
de 9 países 

o
90 

fertas de empleo y  
prácticas 

22 
conferencias  
impartidas 

v
9.738 

isitas a stands 

2.000 
postulaciones a  
ofertas 

2.625 
usuarios inscritos a  
las ponencias 

Universia STEAM+: 
eSports Competition 
Para acercar a las empresas los perfles más 
digitales, lanzamos la primera edición de 
Universia STEAM+: eSports Competition, una 
competición de talento innovadora, inmersiva 
y 100% gamifcada. Con más de 1.500 jóvenes 
inscritos, el proceso constó de 3 fases 

1. Un primer fltrado basado en cualidades 
curriculares y pruebas online competenciales. 

2. Los mejores 200 perfles pasaron a 
la siguiente fase, en la que tuvieron la 
oportunidad de interactuar con las 7 compañías 
participantes: Atresmedia, Banco Santander, 
Iberdrola, Indra, Naturgy, Nestlé y Securitas 
Direct. 

3. Los 45 fnalistas se conocieron de forma 
presencial, y tuvieron la oportunidad de 
competir en equipos por el premio fnal a 
través de partidas en el popular videojuego 
Overwatch. 

Esta última fase permitió a los reclutadores 
evaluar en tiempo real varias competencias 
muy demandadas en el contexto laboral actual 
(trabajo en equipo, comunicación en momentos 
de estrés, toma de decisiones, asunción de 
roles, gestión de entornos desconocidos, etc) 
e interactuar con los jóvenes, intercambiando 
experiencias, refexiones y aspiraciones en 
un entorno enmarcado por los nervios y el 
entusiasmo de unos y otros. 

1.500 
candidaturas fna

45 
listas 
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Fundación Universia 

Fundación Universia, impulsada por 
Universia, con el mecenazgo de Banco 
Santander, a través de Santander 
Universidades, es una entidad privada sin 
ánimo de lucro que centra su actividad en 
tres ámbitos principales: comunidades 
interuniversitarias; diversidad inclusión y 
equidad; nuevos modelos de fnanciación 
responsable para el acceso a la educación. 

Este enfoque estratégico se centra en 
los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 4, 8 y 17 respectivamente, 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: 
educación de calidad, empleo decente y 
crecimiento económico y alianzas para 
lograr los objetivos. 

Fundación Universia 
Fundación 
Universia 

1. Comunidades interuniversitarias 

Fundación Universia impulsa redes 
colaborativas temáticas para favorecer la 
transformación digital (MetaRed IT) y la 
cultura emprendedora (MetaRed X). 

MetaRed IT 
Proyecto colaborativo que conforma una red 
de redes de responsables de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs) de 
IES Iberoamericanas. Actualmente, MetaRed 
IT está formada por 10 redes de Argentina, 
Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, México, Perú y Portugal. 

Se han impulsado programas de formación 
internacional, como la II edición del Curso 
Internacional para Rectores sobre Estrategia 
y Transformación Digital de la Universidad, 
III edición del de Dirección TIC para CIO 
de Universidades, II edición para CISO de 
Universidades y la II edición de Digital Education 
Program junto a Laspau (Harvard University). 
También se han realizado 30 webinars con más 
de 7.000 participaciones y se ha otorgado el 
I Premio Internacional “Revista MetaRed”, con 
89 artículos presentados. 

Se ha colaborado con entidades 
internacionales como SEGIB en la elaboración 
de la ´Estrategia Iberoamericana para la 
Transformación Digital de la Educación Superior´ 
o con Joint Research Centre (JRC), en el proyecto 
de evaluación de competencias digitales (más 
de 46.000 evaluaciones por parte de docentes 
iberoamericanos). Este año, también se ha 
elaborado el Modelo Internacional para el 
Analisis de la Madurez Digital. 

En el ámbito de la ciberseguridad, más de 110 
universidades han utilizado en 2021 el Kit de 
Concienciación en Ciberseguridad y ha habido 
más de 5.000 participantes en la competición de 
Ciberseguridad CTF MetaRed 2021. 

Por último, se ha impulsado desde MetaRed la 
Red Iberoamericana de Mujeres en TIC, con 
redes nacionales en México y Perú. 

MetaRed X 
Lanzada en 2021, MetaRed X es la Red 
Colaborativa de Unidades y Ofcinas de 
emprendimiento de Instituciones de Educación 
Superior Iberoamericanas, presente en 8 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, México, Perú y Portugal. 

En 2021, se ha llevado a cabo el I Encuentro 
de Presidentes – Rectores de MetaRed X y se 
han creado los Grupos de Trabajo nacionales 
e internacionales. Además, se ha realizado la I 
Edición del Curso Internacional de iniciación 
sobre el desarrollo de un centro de gestión 
de Emprendimiento con 72 participantes, 
y se ha coordinado el ciclo de encuentros 
virtuales “Buenas prácticas en ofcinas de 
emprendimiento universitario”. 

MetaRed IT 

902 
universidades participantes 

MetaRed X 

479 
universidades participantes 
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https://twitter.com/funiversia?lang=es
https://www.facebook.com/fundacionuniversia/
https://www.youtube.com/channel/UCVnZHyE8YSYUoOlG3gYLyWg
https://instagram.com/fundacionuniversia/
https://linkedin.com/company/fundación-universia/
https://www.fundacionuniversia.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_q2acxlkPQ
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2.  Diversidad, inclusión y equidad 
Fundación Universia promueve la educación 
inclusiva y de calidad y es un referente en el 
ámbito del empleo cualifcado para las personas 
con discapacidad, en empresas como Banco 
Santander, que apuestan por un crecimiento 
inclusivo, responsable y sostenible y creen 
que la inclusión es una palanca efcaz de 
transformación cultural de la organización, 
al tiempo que contribuyen a construir una 
sociedad más activa y justa. 

Para conseguirlo: 
• Impulsa entornos físicos y digitales 

accesibles. Investiga, informa y conciencia 
sobre medidas de accesibilidad e inclusión 

para instituciones educativas y entornos 
laborales. 

• Apuesta por la educación en igualdad de 
oportunidades para todas las personas. 
Invierte en becas para generar experiencias 
que maximicen el potencial de las personas 
con discapacidad. 

• Fomenta el empleo y el emprendimiento 
de personas con discapacidad con el fn de 
desarrollar su talento y liderazgo. Cuenta con 
programas de prácticas, mentoring, coaching, 
entre otras experiencias de entrenamiento 
laboral. 

Cifras 2021 

6.820 
personas benefciadas a través 
de sus diferentes programas 

148 
personas con discapacidad 
incorporadas a empresas 

420 
becas concedidas a estudiantes 
universitarios con discapacidad 

Gabriela cruzó el océano para hacer un 
máster en Inteligencia Artifcial en la 
Universidad Politécnica de Valencia, en 
2016, tras fnalizar el grado en Ingeniería de 
Sistemas en Nicaragua, su país natal. 

Como muchos otros estudiantes, Gabriela 
recurrió a otras becas, en concreto a las 
que ofrece Fundación Universia que lleva 
recibiendo de forma consecutiva desde 2019 
para poder continuar con su trabajo como  
investigadora. 

“Cuando acabe el doctorado me han dicho 
que me pueden ayudar a ponerme en 
contacto con empresas para encontrar  
trabajo. Es un gran apoyo. Tener el respaldo 
económico que me han dado ellos me ha 
ayudado a superar muchas situaciones a nivel 
personal, emocional, físico y profesional”,  
destaca Gabriela. 

Gabriela Juárez, Beca Fundación Universia. 
Estudios de doctorado en Informática 

Conoce las historias de superación 
de nuestros protagonistas 
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3. Nue vos modelos de fnanciación responsable  
para el acceso a la educación 

Fundación Universia presenta en el año 2021 
‘Plan Circular’, una iniciativa que cuenta con el 
soporte de la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y 
fnanciado por el banco a través de Santander 
Universidades. Nace con varios objetivos 
defnidos: facilitar el acceso de estudiantes 
y profesionales a las profesiones más 
demandadas, activar la empleabilidad de sus 
benefciarios en clave socialmente responsable, 
así como favorecer su inclusión laboral y la 
diversidad en las empresas. 

Desde la Fundación se anticipa el coste de la 
formación a los estudiantes, que devolverán 
el importe del curso en pequeñas cuotas 
mensuales, sin intereses (no es un préstamo, ni 
un crédito) y solo si consiguen un empleo y un 
salario que supere los 18.000 euros anuales. 

Esta solución de acceso a una formación 
bootcamp funciona de manera circular, ya que 
el 100% del dinero devuelto por los estudiantes 
va destinado a la formación de más estudiantes, 
permitiendo a otras personas alcanzar sus 
metas y que el Plan Circular continúe. De esta 
forma, el Plan Circular Fundación Universia 
no se detiene, permitiendo a otras personas 
alcanzar sus metas. 

Además, el modelo favorece a colectivos más 
vulnerables, como aquellos que estén en 
situación de desempleo, tengan rentas bajas u 
otras situaciones económicas desfavorables. El 
Plan también busca promover la diversidad e 
inclusión en las profesiones de alta demanda, 
con especial atención a mujeres y personas con 
discapacidad. 

71 
social ISAs Plan Circular en 2021 

Jana Kudlickova, procedente de Eslovaquia, 
se encontró sin trabajo por culpa del Covid 
y decidió reinventarse. Llevaba en España 
ocho años trabajando como profesora  
de inglés en varias academias privadas y 
decidió apostar por un cambio, ahora trabaja 
como desarrolladora web en una compañía  
portuguesa.  

“Sin la ayuda de Banco Santander no podría 
estar donde estoy hoy. No tenía los recursos 
necesarios para hacer el bootcamp y no 
puedo más que estar agradecida. Descubrí 
un mundo nuevo y me encanta mi trabajo. 
Además, me gusta mucho saber que las 
personas que ya están trabajando ayudan con 
sus pagos mensuales a que nuevas personas 
puedan formarse como en su momento hice 
yo”, celebra Jana. 

Jana Kudlickova.   
Plan Circular’ Fundación Universia en 2021 
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http://www.santander.com/universidades
https://es-es.facebook.com/santanderuniversidades/
https://twitter.com/SantanderUni
https://www.youtube.com/channel/UCpgUxkcCBCp0Gvje5YD9tUw
https://www.instagram.com/santanderuni/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/santander-universidades/?originalSubdomain=es
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