Transforma
el futuro
Si eres creativo, inquieto y tienes
ganas de mejorar el mundo
en Explorer contamos contigo.

www.ExplorerbyX.org
#JoinTheX

Apúntate y forma parte de la mayor red de
jóvenes emprendedores.

Apúntate en:

www.ExplorerbyX.org

Dirige y coordina

Partners Globales

¿Qué es Explorer?
Es la evolución del programa
Santander YUZZ a un nuevo
entorno de oportunidades más
colaborativo e internacional.
Gracias a la plataforma jointhex.org
podrás conectar con los emprendedores
de las iniciativas que impulsan
universidades de todo el mundo
junto a Banco Santander.
Durante 5 meses Explorer te
proporciona el impulso necesario
para desarrollar tu proyecto
innovador gracias al asesoramiento
personalizado y a la red de más de
200 profesionales expertos que te
brindan formación.
El apoyo y la formación se completan
con premios a las iniciativas con
mayor potencial: viajes a Silicon
Valley y más de 80.000 euros
para acelerar el desarrollo de los
proyectos.

Explorer es
un programa
gratuito de
apoyo a la
innovación y al
emprendimiento

¡Aterriza tu idea!
Fórmate gratis, adquiere habilidades profesionales y los conocimientos
necesarios para sacar adelante tu idea de la mano de expertos.

Explorer Awards
Recompensa a las ideas y el talento

Financiación
Recibe
mentorización y
asesoramiento
personalizado

Accede a zonas
de coworking
en los Explorer
Spaces

Fórmate en creación y gestión
empresarial, creatividad e innovación
con las últimas metodologías

Inspírate y
conecta en
eventos como el
Explorer Day

Acceso a contenidos,
herramientas y distintos
servicios de Santander X,
a través de su
plataforma digital

Financiación para acelerar el
desarrollo de los 3 mejores
proyectos de cada edición.

Viajes a
Silicon Valley
Un viaje a Silicon Valley
para la mejor idea de cada
Explorer Space.

Primer premio
Segundo premio
Tercer premio

30.000 €
20.000 €
10.000 €

Woman
Explorer Award

20.000 €

Disruptive
Technology
Explorer Award

3.000 €
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