El alumno DANIEL SANTAMARIA PALACIOS , del ciclo de TECNICO EN INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES (GRADO MEDIO) ha sido seleccionado para participar en la VI edición
del Programa YUZZ orientado a la captación y promoción del talento de jóvenes con proyectos
de negocio.

Coordinado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), con el mecenazgo
de Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades y la colaboración a
nivel local de más de 40 entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación y el
emprendimiento en el territorio, el programa se desarrolla en más de 35 ciudades con centros
de formación propios en cada localidad. YUZZ cuenta además con el apoyo de otras entidades
y organizaciones a nivel nacional como Indra, Secot, la Fundación Princesa de Girona o la
Fundación INCYDE y a nivel local cuenta con la organización por parte de CEEI Burgos junto con
la Universidad de Burgos.

Este programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años se enlaza con el creciente interés hacia
nuevas vías de desarrollo personal y profesional en el área del emprendimiento por parte de
nuestra sociedad y, concretamente, de nuestros jóvenes. Durante cinco meses los
seleccionados recibirán apoyo, formación y asesoramiento en centros de alto rendimiento
para elaborar planes de negocio basados en sus ideas gracias al apoyo de una red de más de
200 expertos profesionales, tutorías personalizadas y una plataforma de trabajo colaborativo
en línea. En sus cinco ediciones anteriores se han creado más de 500 empresas y en el último
año han participado 600 emprendedores.

Una vez finalizado el proceso de formación y asesoramiento, los mejores jóvenes de cada uno
de los centros YUZZ realizarán un viaje a Silicon Valley, la meca mundial de innovación en el
ámbito de las nuevas tecnologías. Además, los tres mejores proyectos de todo el país recibirán

una dotación económica para ayudarles a poner en marcha su negocio: 30.000 € para el primer
premio, 20.000 € para el segundo y 10.000 € para el tercero. Además, de premios locales como
6 meses de alojamiento gratuito en el coworking de CEEI Burgos para todos los participantes,
posibles ayudas económicas para la puestas en marcha, asesoramiento por los técnicos de
CEEI,..

La iniciativa busca promocionar el talento joven y el espíritu emprendedor. Para ello, durante
el concurso los participantes aprenderán habilidades, conceptos y herramientas empresariales.
Además, desarrollarán sus ideas de negocio, mediante un plan de empresa tutorizado por un
técnico especialista. Recibirán formación especializada por expertos nacionales, mantendrán
reuniones con emprendedores/empresarios de éxito, se les plantearán retos empresariales y
dinámicas de grupo, reuniones con potenciales inversores… El proyecto persigue que, de una
forma divertida, aprendan todos los aspectos críticos al diseñar un proyecto empresarial.
También se facilitará ser lanzados al mercado a los proyectos con mayor potencial.

