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Ba
anco Santa
S
anderr
El m
mayor banco
b
de
d la Eu
urozona
a y uno de los más
gra
andes del
d mun
ndo. Bancco Santandeer es un bannco global y multinacioonal
que een 2012 fuee confirmad
do, por terceera vez en los últimos años, comoo el Mejor Banco
B
el Mundo, de accuerdo con la clasificacción anual de
d Euromon
ney. Al cierree del último
o
ejerccicio, Santan
nder era el mayor de laa Eurozona y uno de los trece mayyores del mundo
por ccapitalizació
ón bursátil: 63.000 milllones de eu
uros.

Ban
nca comercial. Basado een un modelo de negoccio que se ccentra en
productos y servvicios de baanca comerccial para paarticulares, pymes y em
mpresas,
Santaander atien
nde hoy a más
m de 100 m
millones de clientes en una red gloobal de 14.4
400
oficin
nas, la más grande de la
l banca intternacional.. Gestiona fondos
f
por 11,388 billon
nes
de eu
uros para to
odos segme
entos de clieentes, tiene
e más de 3,3
3 millones dde accionisttas y
187.0000 empleaados.

Die
ez paíse
es princiipales. FFundado en 1857 en la ciudad espaañola de
Santaander por 76
7 hombres de negocioos vinculado
os a la economía regionnal y al
comeercio coloniial de Españ
ña con Amé rica, el máss que centenario Bancoo Santanderr
ascen
ndió durantte el siglo XX todos los peldaños de
d la escala financiera hhasta
convvertirse en el
e siglo XXI en
e un líder bbancario mundial, refe
erente de buuena gestió
ón y
solveencia del sector, con un
na sólida im
mplantación en diez paííses de dos continentes,
Europa y Américca, y con ne
egocios en m
más de cuarrenta merca
ados distinttos.
Hoy, Santander es el principal grupo fiinanciero en su país de
e origen, Esppaña, y tam
mbién
dos más imp
portantes soon Brasil,
en América Latina, continente donde ssus mercad
n el
Méxiico, Chile y Argentina. Asimismo, hha conseguido posiciones muy rellevantes en
Reino
o Unido, Aleemania, Portugal, Poloonia y el norrdeste de Esstados Uniddos. Tambié
én
ofrecce servicios de financiaación al con sumo, adem
más de en estos
e
mercaados princip
pales,
en lo
os países nó
órdicos, máss Holanda, A
Austria, Italia y Bélgica.

Lass accion
nes más líquida
as de la
a bolsa. Sus accionnes son las más
m
líquid
das del Euro
ostoxx, cotizan en las bbolsas de Madrid,
M
Nuevva York, Lonndres, Lisbo
oa,
Méxiico, Sao Pau
ulo, Buenoss Aires y Millán. Figuran
n en 63 índicces bursátilees distintoss.

Ca
apacida
ad de generar
g
r benefiicios y solidez d
de
capital. La posición
p
de Santander en la bancaa internacio
onal es únicaa y le permite
aumeentar sus in
ngresos año tras año soostenido, ge
enerando all tiempo vallor para los
accio
onistas, los clientes
c
y laa sociedad. En 2012, en
n un entorno de crisis eeconómica
globaal severa, Saantander au
umentó suss beneficioss antes de provisiones hhasta alcanzar
23.5559 milloness de euros, una
u cifra quue está entrre las tres mayores
m
de lla banca
interrnacional. Saantander ce
erró el año con una rattio de core capital
c
del 110,33% y su
uperó
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con ccreces las pruebas máss estrictas dde solidez financiera exxigidas por ttodas las
autoridades naccionales e in
nternacionaales compettentes.

El b
banco de
d los universit
u
tarios. A través de laa División GGlobal Santaander
Universidades, colabora
c
de
esde hace m
más de 15 añ
ños con las universidaddes con unaa
iniciaativa única en
e el mundo, que le di stingue del resto de ba
ancos e insttituciones
finan
ncieras nacionales e intternacionalees. Colaborra con más de
d 1.040 unniversidadess y
centrros de invesstigación de
e todo el muundo.
El Santander ha destinado más de 8000 millones de
d euros a proyectos
p
dee colaboracción
con u
universidad
des y centros de investiigación de todo
t
el mun
ndo. En 201 2 se han
inverrtido 130 millones
m
de euros.
e

San
ntander Univerrsidade
es desarrolla diversos proyectos e iniciativas:
programas de Becas
B
Santan
nder (movil idad académica, ayuda
as para los eestudios,
docto
orado…), diifusión del español,
e
preemios a la excelencia
e
(emprendim
miento,
invesstigación y excelencia
e
académica)
a
, nuevas teccnologías, Tarjeta
T
Univversitaria
Inteligente(TUI), investigacción, etc. Daa apoyo a prroyectos glo
obales de p restigio
interrnacional: Universia,
U
Biblioteca Virrtual Migue
el de Cervan
ntes, CISE y RedEmpren
ndia.

Me
edidass asociada
as a la Estrattegia d
de
Em
mprend
dimien
nto y EEmple
eo Jov
ven 20
013-20
016
nder ha estaablecido trees líneas de acción prioritarias denntro del
El Baanco Santan
territtorio español:




Programas de
P
d becas pa ra jóvenes universitarios
A
Apoyo
a los programas de formación en emprrendimientoo
Im
mpulso a la actividad eemprendedo
ora

Pro
ograma
as de becas
b
para jóvene
j
es unive
ersitario
os
El Santander ha puesto en marcha doss iniciativas dirigidas a integrar a l os jóvenes
univeersitarios esspañoles en
n el mundo laborar a trravés de la realización
r
dde prácticas en
empresas:

Becas Santand
der de P
Prácticass en PYM
MEs Es un pprograma dee
apoyo a la educació
ón superior y a las pequ
ueñas y med
dianas emppresas bajo la
formula jurídica de Convenio dde Cooperacción Educativa. En septtiembre de 2011
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la Conferencia de Rectores de las Universiidades Espa
añolas(CRUEE), la
Confederación Espaañola de la PPequeña y la
l Mediana Empresa (CCEPYME) y
Banco Saantander, a través de SSantander Universidad
U
es, firman eel Convenio
o
Específicco de Colabo
oración parra la puesta en marcha de dos connvocatorias de
becas, paara el curso
o 2011/20122 y el 2012//2013. Debido a su éxitto se ha
decidido
o poner en marcha
m
dos convocatorias más para los cursoos 2013/201
14 y
2014/2015. Un totaal de 17.5000 jóvenes estudiantes
e
de último ccurso de graado y
máster matriculado
m
os en univerrsidades esp
pañolas tendrán la opoortunidad de
e
realizar prácticas
p
prrofesionaless remuneradas en cualquiera de laas PYMEs
participaantes en el proyecto
p
coon una duraación de 3 meses,
m
amppliable a
instanciaas de la emp
presa de ac ogida.
El objetivvo principall del Prograama es complementar la formacióón de los
estudian
ntes, acercándoles a la realidad de
el ámbito prrofesional, aampliando sus
s
conocimientos y favvoreciendo su contacto
o con empre
esas que poodrían
facilitarlees su insercción laboral.. También supone
s
una gran reduccción del coste
de las prrácticas paraa las empreesas y entidaades particiipantes, y ppromueve laa
formalizaación de nu
uevos conveenios de coo
operación educativa
e
quue permitan
n la
realizació
ón de práctticas extern as de los alumnos y un
n aumento een el númerro de
plazas offertadas, ap
poyando la ccreación de
e nuevos vín
nculos entree empresas y
universid
dades.

grama de
e Práctic
cas Profe
esionaless en Gru po
El Prog
Santan
nder ofreece a estudiiantes de úlltimo curso de Grado y a estudianntes
de Postggrado, un prrimer conta cto con el mundo
m
labo
oral bajo la fformula juríídica
de Conveenio de Coo
operación EEducativa. Lo
os jóvenes que
q se incoorporar a esta
iniciativaa tienen la oportunidad
o
d de poner en práctica lo aprendiddo en el maarco
teórico durante
d
un período de prácticas que tienen una
u duració n de seis meses.
Se realizan en la Ciu
udad Grupo Santander en Boadilla
a (Servicios Centrales y
Negocioss Globales),, en la Sedee de las Sociedades o en
n la Red de oficinas del
territorio
o nacional. También
T
see posibilita realizar
r
esta
a prácticas een otros paaíses
donde el Banco tien
ne presenciaa. En el año
o 2.012 parrticiparon u n total de 980
9
estudian
ntes y se inccorporó a la plantilla de
e la entidad el 10%.
En 20008 se creó
ó la UNIVE
ERSIA: Co
omunida
ad Laborral Unive
ersiaTrab
bajando
o.com. Unna alianza qque permitee ofrecer unn modelo únnico y
estan
ndarizado de
d búsquedaa de empleoo, que canaaliza su venttaja compettitiva a través de
la meejor tecnolo
ogía, la mayyor eficienciia y la máxim
ma flexibilid
dad de bússqueda y a la que
se haan sumando
o otros porttales de em pleo en los últimos años.
La Co
omunidad Laboral
L
pone a disposicción de las universidad
u
es y de las eempresas,
portaales personalizados que permitenn integrar la informació
ón de los canndidatos y las
l
oferttas de empleo, consigu
uiendo de essta forma fiiltrar y selecccionar a loos mejores
cand
didatos de laas universid
dades. Igual mente, el área
á
de gesttión de práccticas
profeesionales dee Universia permite a llas empresaas conocer y formar al candidato antes
a
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de fo
ormalizar un
n acuerdo laaboral, y a l os universittarios adquirir la experriencia nece
esaria
para iniciar su carrera profe
esional.
En ell año 2012 se
s ha establecido un caanal de oferrtas interna
acionales inttegrado en los
portaales de emp
pleo. Esta nueva apuessta de la Com
munidad La
aboral es unna forma de
e
fomeentar la movvilidad internacional laaboral de lo
os jóvenes y ayuda a lass empresas en la
captaación de candidatos paara posicionnes internaccionales.
Finalmente, la Fundació
F
ón Unive
ersia a logrrado 46 incoorporacionees al Programa
Inclu
uye de Práctticas para universitarioos con discapacidad 2010‐2013 y 119
incorrporacioness al Program
ma Incluye ddesde enero
o 2013 a 30 de junio dee 2013.
Finalmente la Fu
undación a ofertado 1..003 vacanttes de empleo como Aggencia de
Coloccación desd
de mazo de 2012.

Ap
poyo a los pro
ogramas de formac
ción e n
em
mprend
dimientto
A traavés de su colaboración
n con las Unniversidades Españolass, mantenem
mos una
estraategia de ap
poyo a la invvestigación y formación en el área
a de emprenndimiento,
prom
moviendo la creación y sostenimieento de cate
edras dirigid
das a estos ffines:
‐

‐
‐

Cátedras de Empresa Faamiliar y crreación de empresa
e
enn las
U
Universidade
es de Almerría, Cádiz, Jaaén, Málaga
a, Sevilla, G ranada,
Saalamanca, Valladolid
V
y Cantabria.
Cátedra de impulso a laa PYME en la Universid
dad de Canttabria
miento en laas Universid
dades de Saalamanca,
Catedras de Emprendim
Barcelona Saantiago de CCompostelaa y Lleida.

Las C
Cátedras de Emprendim
miento tiennen como objetivo
o
genneral el estu
udio,
la invvestigación y la enseñaanza de las pprincipales cuestiones de interés ((realidad,
prob
blemática y perspectivaas) del emprrendimiento desde tod
dos los punttos de vista.
Sus aactividades están orien
ntadas a fom
mentar la cu
ultura emprrendedora een la
univeersidad, la investigació
ón en empreendimiento y creación de empresaas y la
organización dee acciones de difusión y seminarios especializados sobre el tema.
Por ssu parte, lass cátedras que
q conform
man la Red de
d Cátedrass Santanderr de Empressa
Famiiliar, aportaan a este contesto una formación competitiva
a en el ámbbito de la
admiinistración de
d empresaas familiaress completando su activvidad docennte con unaa
invesstigación dee calidad y una
u estrech a relación con
c las emp
presas y el m
mercado de
trabaajo.

CISE, el Cen
ntro Interrnaciona
al Santander Em
mprendim
miento, naace
en occtubre de 2012
2
con vocación de cconvertirse en
e un referente en el ssistema
univeersitario mu
undial. impu
ulsado por B
Banco Santander, el Go
obierno de Cantabria y la
Universidad de Cantabria (UC) a travé s de la Fund
dación UCEIF, pretendee constituirrse en
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centrro de refereencia en el sistema
s
uni versitario in
nternaciona
al en la inveestigación,
transsferencia dee conocimie
ento y form ación en em
mprendimie
ento. Este ceentro tiene
previsto llevar a cabo las siguientes in iciativas hasta el horizo
onte 2016:
• Formación de jóven
nes doctoraandos en em
mprendimiento
E
urship Moniitor (GEM)
• Global Entrepreneu
• Encuenttro Internaccional de Ex pertos en Emprendimi
E
ento (EIEE))
• Program
ma e² “Estud
diante x Em prendedor””
• Program
ma de culturra emprend edora para estudiantes de Bachilller y de
Formació
ón Profesional.
• Program
ma para fom
mentar la cu ltura empre
endedora en jóvenes eestudiantes de
Formació
ón Profesional, en colaaboración laa Consejería
a de Educacción de la Ju
unta
de Castilla y León.
• Concurso Nacional de Talento Joven.
• Babson Symposium
S
m for Entreppreneurship Educators.
• Máster Transversal
T
en Cultura Emprendedora.
• CISE Inteernational Master
M
in Enntrepreneurship.
• Formación y Capaciitación de PProfesorado
o Universitario.

Imp
pulso a la ac
ctividad
d emp
prendedora
Red
dEmpren
ndia es una Asociación sin ánimoo de lucro, formada
f
po r 24
univeersidades ib
beroamericaanas, 10 dee ellas españ
ñolas, adem
más de Univeersia y el
Santaander. RedEEmprendia promueve ddiversas accciones de apoyo al em prendimien
nto y
el au
utoempleo, entre las qu
ue podemo s destacar los
l siguiente
es program
mas: “Hospedaje
de em
mpresas y profesionale
p
es”, que apooya la internacionalización de starrtups y spin
n‐offs
nacid
das de las universidade
es y la movi lidad y form
mación de personal
p
téccnico
univeersitario.
o se han ben
neficiado dee este programa una docena de eempresas y
En ell último año
técniicos; “Nuevvos Emprendedores: A
Aprendiendo
o a Emprender” es un programa de
d
becas de formacción de emp
prendedorees de las universidadess que aprendden a
emprender en empresas
e
exxtranjeras aafines a su modelo
m
o plan de negoocio.
Tamb
bién en el último
ú
año, RedEmpreendia ha publicado y diistribuido g ratuitamente
diverrsos estudio
os y docume
entos sobree emprendim
miento univversitario
(http
p://www.redemprendiaa.org/publiccaciones/co
oleccion‐esttudios‐redeemprendia);; ha
puessto en marcha una serie de encuenntros formaativos virtua
ales a travéss del “Foro
RedEEmprendia”; ha firmad
do acuerdoss de colaborración con entidades
e
ccomo Micro
osoft
o Eniisa en beneficio de las universidaddes españollas, y ha pro
omovido Sppin2012
(http
p://www.redemprendiaa.org/spin‐22012), un evento de alto impacto en el
emprendimiento universitaario iberoam
mericano, especialmen
e
nte el españñol, y que se
e
celeb
bró en Madrid en novie
embre de 22012. En este evento pa
articiparon más de un
centeenar de universidades iberoameriicanas y de ellas más de 30 españoolas.
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En laa actualidad la Red cuenta en Espaaña con 9 Pa
arques Cien
ntíficos e in cubadoras
asociadas de las Universidades de Baarcelona, Au
utónoma de
e Barcelona,, Politécnicaa de
Catalunya, Universidad de Cantabria, SSantiago de
e Composte
ela, Valenciaa y Politécnica
de Vaalencia, Com
mplutense de
d Madrid y Autónomaa de Madrid
d, que dan ccobertura a 327
spin off y start ups,
u incluyendo otras 440 empresas de la Univversidad Pollitécnica de
e
Madrid.
c
conn los Parq
ques Cien
ntíficos e
Bancco Santandeer apoya y colabora
incu
ubadora
as de em
mpresas dde la Univerrsidades de Valladolid, Castilla La
Mancha, Salamaanca, Valencia, Politéc nica de Vale
encia, Barce
elona; Univeersidad
ónoma de Barcelona, Llleida, Univeersidad Miguel Hernández y con eel Parque
Autó
Cienttífico y Tecn
nológico de Madrid qu e agrupa las iniciativass de la Univeersidad
Complutense dee Madrid y Autónoma
A
dde Madrid.
ón esta prin
ncipalmentee dirigida a financiar
f
lass estructuraas necesariaas
Esta colaboració
meros pasoss para el
para apoya a lass start up y spin off uniiversitarias, en sus prim
p
en marcha
m
de inniciativas prrocedentes del mundo universitario.
desarrollo y la puesta

Fon
ndo de In
nvestigación e In
niciativa Empren
ndedora-- ESADE::
El Baanco Santan
nder mantie
ene un convvenio de colaboración con
c ESADE, por el que esta
entid
dad, se com
mpromete a establecer un fondo de capital co
on la aporta ción realizaada,
deno
ominado Fondo de inve
estigación a la iniciativa emprende
edora, cuyoos beneficio
os
destiinará a colaborar en prroyectos dee emprendim
miento e iniiciativas vinnculadas con
n
emprendedoress en las áreaas de la ecoonomía, la dirección de empresas, el derecho y las
cienccias socialess.
El Co
omité Acadéémico partiicipado por expertos re
econocidos en emprenndimiento y
miem
mbros de Baanco Santan
nder, elije y determina los proyecctos que serrán susceptibles
de reecibir financciación y be
eneficiarse dde la ayuda del Fondo de
d investigaación a la
iniciaativa empreendedora.
Adem
más, el Santtander participa en I+ D Unifon
ndo , un Foondo de Cappital Riesgoo
gestionado por Uninvest qu
ue tiene com
mo objeto la
l toma de participacioones tempo
orales
en ell capital de empresas no
n financierras, que en el momento
o de la tom a de
participación no
o coticen en
n el primer m
mercado de
e las Bolsas de Valores..
I+D U
Unifondo naació con el apoyo
a
de laa comunidad
d universita
aria españolla, grupos
empresariales y financieross e institucioones públiccas con el trriple fin de ccontribuir al
a
desarrollo tecno
ológico abriendo alternnativas a la transferenccia del conoocimiento de la
univeersidad y ceentros públiicos de inveestigación a la sociedad
d a través dee la creació
ón de
empresas‐, prom
mover la cre
eación y maantenimientto de emple
eo cualificaddo en el sen
no de
la comunidad un
niversitaria y, apoyar laa creación de
d una cultu
ura emprenndedora en la
univeersidad.
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Más información en:
www
w.santander.com, www
w.santanderr.com/univeersidades y en www.beecas‐
santaander.com
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