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Avance de Ejecución

Dos centros
para lograr
los objetivos

*
*

La Fundación UCEIF renueva su
imagen digital con una nueva
página web.
www.fundacion-uceif.org
La Fundación UCEIF inaugura su
nueva sede en Santander.

FORMACIÓN
Estancia académica de los alumnos del
Master en Banca y Mercados Financieros
de Chile en España.

Asesoramiento y apoyo logístico a la
formación realizada por Banco Santander
para Especialista en Contratos de
Crédito Inmobiliario (Ley 5/2019)

18.000

Empleados a formar
El Rector de la UC asiste a la celebración
del XX aniversario del Máster en
Banca y Mercados Financieros de
México.

1.500

Agentes a formar

5.200

Personas
examinadas

984

Horas de Formación

1.379

Oficinas formadas

4,24

Valoración Media

123

22

Talleres realizados

90

Directores y
Gerentes de
empresas formados

Ciudades
SANFI centro formativo acreditado
por EFPA España para impartir EFA©

Programa de formación para la
Integración de la Red Popular
en Santander: Risk Pro

Cuidadores

1.836

INVESTIGACIÓN

La “Comisión Rectora” inicia las
gestiones para la creación de
SANFI Instituto.

Visita del Rector de la UC a México:
• Reunión con Silvia Giorguli,
Presidenta Colegio de México AC e
investigadores de finanzas y economía
del mismo.

Participación
en
el
VI
Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Historia
Económica

• Reunión con Alfonso Romo
Garza, Jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República.
• Reunión y firma de Convenio
con el Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV)

XII edición de Premios
y Ayudas SANFI a la
Investigación.

TRANSFERENCIA
Reunión con Marcos Madureira,
Director General del Proyecto
Pereda para la integración de UCEIF.
Recepción de retratos corporativos,
colección de grabados de Giovanni
Battista Piranesi y relojes históricos
en el Archivo Histórico de Banco
Santander
Presentación en Madrid junto al
gobernador del Banco de España del
libro “Guía de archivos históricos
de la banca en España”.

Proyecto de Investigación en
Educación Financiera para
el ahorro en los estudiantes
universitarios.

Finanzas para Mortales se aproxima
al profesorado y PAS de la UC
de la mano de Delfina Pérez,
del Departamento de Estrategia de
Mercados del Banco Santander con
una charla sobre inversión sostenible.
Finanzas para Mortales firma
convenios con universidades
Administraciónes públicas,
asociaciones, ONGs... entre los
que destacar el Convenio de la
Organización Iberoamericana de
la Juventud.
Finanzas para Mortales participa
en la Noche Europea de l@s
Investigador@s de la UC.

Indicadores de
Finanzas para Mortales:
Julio 2019 - Noviembre 2020

117

Sesiones

1.200

Participantes

137

Impactos en prensa
Finanzas para Mortales colabora
en el preestreno de la película
“Abuelos” en Santander

40.280

Seguidores en redes

1.200

Finanzas para Mortales reúne a
medio millar de jóvenes en la UC
en Santander

Visitas a la web

CONCLUSIONES ANÁLISIS CUANTITATIVO
Necesario:
- Criterios de acceso al programa.
- Facilidad del trabajo en red, ya sea entre centros, startups, mentores, países...
- Roadmap visual agenda. Cambios en el calendario, carga de trabajo y tiempos que no coincida con calendario
universitario.
- Criterios para ser mentor (mínimos necesarios, obligaciones y posibilidades futuras)
- Press tolkit. Favorecer la visibilidad de los proyectos. Entre ellos y al mundo
Muy recomendable:
- Liberación tareas rutinarias coordinadores (asistencia, evaluación)
- Eventos nacionales explorer y globales con accesos especiales.
- Contenido online adicional específico grabado para personalizar la experiencia
- Micropíldoras emprendedores con experiencias reales.
- Mentorización peer2peer alumni alumno.
- Espacios de coworking internacional.
- Apoyo coordinador del primer año con webinar inicial y seguimiento.
Bueno a incorporar:
- Formación mentores en áreas específicas (desarrollo ágil, tecnología...)
- Reconocimientos trabajo realizado por coordinadores, mentores y emprendedores.
- Facilidad de acceso y asesoramiento a siguientes programas de aceleración.
- Seguimiento post-explorer de la comunidad.

“

“

Explorer es identificado como un programa de máxima
utilidad a la hora de transformar ideas en modelos de
negocios (proyectos):

Hemos identificado componentes claves de la propuesta de valor
de Explorer que hacen que la satisfacción de los participantes sea muy
elevada

- “El proyecto iba a morir pero entrar al programa me salvo”

- “Me ha abierto la mente y descubierto un mundo laboral completamente desconocido”

- “Nos aportó todo el conocimiento, somos biólogas y partíamos de cero ,
ahora nos dedicamos 100% a ello”

- “El galardón me dio un pico de popularidad muy fuerte que he sabido aprovecharlo”
- “Me ayudó mucho a contactar con clientes y con redes de apoyo”

- “Entrar al programa me cambió la vida literalmente. Tengo una doble
ingeniería, soy el primer emprendedor de mi familia. En la vida se me habría
ocurrido ser emprendedor de no ser por ello. Fundé una empresa y ahora
tengo otra”
- “Mejoré mis habilidades, sobretodo gracias a los expertos que tenían la
experiencia y me ayudó conocerlos de primera mano”
- “Acabé la carrera perdido. No me motivaban los masters, busqué pero no
vi nada de apoyo, ni tenía equipo. Pasé por 4 programas de incubación pero
eran casi todo lo mismo. Presenté al programa la idea. Me han dado todo”

- “Teníamos un aula que podíamos disponer de ella y el tutor con nosotros”

No obstante, aquellos jóvenes que se deciden a emprender evidencian
una serie de necesidades posteriores que no encuentran en Explorer,
tales como:
- Necesidades de formación específica
- Dificultad de acceso a financiación
- Acceso a talento para incorporar en sus startups
- Espacios donde arrancar con su actividad

www.fundacion-uceif.org

