Nota de Prensa

Santander convoca a jóvenes emprendedores
de todo el país a participar en el IX Premio Santander a la
Innovación Empresarial

Los ganadores del premio podrán obtener 500 mil pesos, además de la oportunidad de una beca
para BabsonCollege, una de las mejores escuelas de emprendimiento en el mundo y una asesoría
especializada en Venture Institute y Ashoka.
A la fecha, se han otorgado más de 10 millones de pesos a proyectos emprendedores de jóvenes
universitarios de todo el país.
México, D.F., a 01 de octubre de 2013.- Con el objetivo de impulsar la cultura emprendedora entre los
universitarios y promover la generación y el desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial de
crecimiento y valor agregado para el país, Banco Santander anuncia el lanzamiento de la convocatoria
para jóvenes emprendedores, estudiantes yegresados de instituciones de educación superior a participar
en el IX Premio Santander a laInnovación Empresarial 2013-2014, reconocimiento que ha permitido
otorgar más de 10 millones de pesos a proyectos emprendedores de jóvenes universitarios de todo el
país.
El Premio Santander a la Innovación Empresarial con la colaboración y respaldo de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), La Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del
Emprendedor(INADEM), delConsejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)y del Consejo de la Comunicación (CC),
fomenta la culturaemprendedora y la vinculación de las instituciones de educación superior con el
sectorproductivo, además del desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial que contribuyana la
productividad del país.
Como parte del Plan de Apoyo a la Educación Superior que promueve Banco Santander a través de
Santander Universidades, este premio otorgará en la actual convocatoria un millónseiscientos mil pesos a
los ganadores, distribuidos en dos categorías:



Categoría de Proyectos de Innovación Empresarial
Categoría de Proyectos de Negocio con Impacto Social

El primer lugar en ambascategorías obtendrá 500 mil pesos, el segundo lugar 200 mil pesos y el tercero
recibirá 100 milpesos; además de la oportunidad para obtener una beca para BabsonCollege, una de las
másprestigiosas escuelas de emprendimiento en el mundo y una asesoría personalizada por parte de
Venture Institute y Ashoka para la realización de los proyectos, además de participar en el Taller “Como
acercarse a los recursos del Gobierno” impartido por el INADEM.
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La categoría de Proyectos de Innovación Empresarial se refiere a proyectos innovadores de cualquier
disciplina que, en el marco de una cultura emprendedora, fortalezcan al sector productivo.
La categoría de Proyectos de Negocio con Impacto Social se refiere aproyectos que impliquen o surjan de
la vinculación entre las instituciones de educación superiory el sector productivo, que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de población.

Los interesados en participar podrán encontrar las bases de la convocatoria y hacer su registro en la
página: www.premiosantander.com.mx . La fecha límite para inscribir los proyectos será el viernes 31 de
enero de 2014.
A la fecha se han otorgado más de 10 millones de pesos a 39 proyectos emprendedores de jóvenes
universitarios, promoviendo la generación nuevas empresas mexicanas que contribuyan al desarrollo
productivo de México. Asimismo más de 7,500 universitarios de todo el país han participado en las
distintas convocatorias presentando más de 3,000 proyectos de negocio.
Para resolver cualquier duda con respecto a la convocatoria, los interesados pueden enviar un correo a
jcardoso@santander.com.mx o comunicarse a los teléfonos de Santander Universidades 52 67 50 00 Ext.
19167.

--O-Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX)
Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales
Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros,
incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como
otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros
dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras
que también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales
en México. Al 31 de Marzo de 2013, Santander México tenía activos totales por $856.8 miles de
millones y más de 10.0 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera
967 sucursales y 226 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 13,498 empleados.
Santander Universidades desarrolla proyectos de colaboración con las universidades y centros de
investigación promoviendo el Plan de Apoyo a la Educación Superior (PAES), mediante iniciativas y
programas únicos en el mundo que apoyan la movilidad nacional e internacional, la innovación y el
emprendimiento, la tecnología y servicios universitarios, así como distintos programas académicos.
Actualmente, Santander Universidades mantiene una estrecha relación con universidades y centros
de investigación de todo el mundo con el objetivo de contribuir a impulsar el progreso económico y
social, siendo el banco que más invierte en educación superior en todo el mundo.
Para mayor información visite: www.santanderuniversidades.com.mx y
www.santander.com/universidades
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