


Hola
¡Somos Explorer!
El programa Explorer te ayuda a explorar el emprendimiento 
como opción profesional. 

Durante 12 semanas, trabajarás para validar si tu idea puede 
transformarse en una solución de negocio que contribuya a 
lograr los ODS 2030. 

Siempre con un enfoque práctico y basado en dinámicas de 
aprendizaje social, los explorers conectan con una comunidad 
de emprendedores de Argentina, Brasil, Chile, España, México y 
Portugal.

Los proyectos elegidos serán candidatos a viajar a la European 
Innovation Academy en Oporto en Julio de 2022. Habrá 10 
plazas para los proyectos de Argentina, Brasil, Chile, México y 
Portugal  y una plaza por cada centro Explorer en España. 



Expansión Explorer 2021
10.000 emprendedores universitarios de más de 50 
universidades han participado en Explorer desde 2009. 

En 2021 Argentina, Brasil, Chile, México y Portugal se unen 
a España en la comunidad Explorer.

Explorer HQ (Santander, España)



1. ¿Qué es Explorer?
- 12 semanas de transformación.

- Etapa de preincubación.

- Itinerario digital.

- Comunidad global de emprendedores.



Comunidad Explorer
Acceso a grupos de soporte, chats, 
reuniones y actividades de 
networking con más de 1.000 
Explorers de todo el mundo 
(Argentina, Chile, España y México).

TalkX & Chats
Keynotes y charlas privadas con 
speakers de clase mundial como 
Steve Blank, Yancey Strickler 
(Kickstarter), Alex Osterwalder, 
Astrid Scholz (Zebras Unite),...

Explorer Alumni
Una vez completes tu itinerario 
digital y termine el programa 
Explorer, pasarás a formar parte de 
la comunidad Alumni de Explorer.

Plataforma digital
Itinerario formativo completamente 
digital sobre la plataforma de 
contenidos de la startup edtech 
finlandesa Claned.

Sesiones de trabajo 
grupales
Los participantes trabajan algunos 
de los conceptos adquiridos a lo 
largo del itinerario digital con 
encuentros en grupo.

Q&A con Expertxs
Sesiones de Q&A con expertos a 
través de plataformas de 
mensajería como Discord o de 
streaming como Twitch para 
resolver dudas sobre los 
contenidos.

¿Qué es Explorer?



Un itinerario 
formativo 
orientado a la 
validación 
práctica de ideas
Explorer se ha diseñado a 
partir de metodologías 
“learning by doing” y de 
aprendizaje entre pares



Explorer acredita 
una serie de 
conocimientos y 
competencias 
emprendedoras
Certificado de participación 
para los proyectos que 
completen las actividades 
del programa (alineado con 
el marco Entrecomp).



2. Objetivos
- Validar: Un itinerario formativo para comprobar si tu 

idea puede convertirse en un negocio viable.

- Conectar: Una comunidad de participantes de 
Argentina, Brasil, Chile, España, México y Portugal.

- Viajar: Explorer Trip a la European Innovation Academy.



Objetivos

Comprenderás

Comprenderás el 
contexto de cambio al 
que nos ha expuesto 

como sociedad la 
llegada de la COVID-19 y 

desarrollarás un 
pensamiento creativo 

orientado a la búsqueda 
de soluciones en la 
nueva normalidad.

Desplegarás

Desplegarás tu 
propósito y tus 

valores, explorarás 
tus límites y 

entenderás tu 
potencial.

Incoporarás

Incorporarás una 
batería de habilidades 

(las llamadas 'soft 
skills') que te van a 

acompañar siempre y 
te van a ayudar a 

prosperar en cualquier 
ámbito profesional.

Conectarás

Conectarás con otros 
jóvenes que, como tú, 
quieren hacer cosas 

para mejorar su 
entorno. Practicarás y 
mejorarás tu inglés en 

un entorno real.

Sobre todo, lo vas a intentar. Sin miedo. Porque 
aquí está permitido equivocarse.

Aprenderás

Aprenderás a entender 
las necesidades de tus 
clientes potenciales y a 

empatizar con ellos. 
Identificarás y 

aprenderás las últimas 
técnicas y herramientas 
para comunicarte con tu 

audiencia.



3. Beneficios
- Competencias emprendedoras.

- Comunidad global.

- Desarrollo de propósito y valores.

- Explorer Trip.



Beneficios para los participantes

Acredita una serie 
de conocimientos 
y competencias 
emprendedoras
Certificado de participación 
para los proyectos que 
completen las actividades del 
programa.

Networking, una 
red de innovadores
Acceso a una comunidad 
global que ha ido creciendo 
hasta superar los 1.500 
participantes vinculados a las 
instituciones colaboradoras 
de Argentina, Brasil, Chile, 
España, México y Portugal.

Explorar un sueño 
guiado por 
profesionales
Desplegarás tu propósito y 
tus valores, explorarás tus 
límites y entenderás tu 
potencial acompañado por un 
Xcout (mentor) y un 
coordinador de centro.



… y el Explorer Trip
Una experiencia vital
Una experiencia intensiva de inmersión y formación 
para el grupo de proyectos seleccionados.

En España, cada centro elegirá al proyecto que le 
representará dentro de la Cohorte de Fellows Explorer.

En Argentina, Brasil, Chile, México y Portugal las 
universidades participantes harán una selección de los 
10 proyectos que se unirán al Explorer Trip.

El Explorer Trip es un viaje de una semana de duración a 
un 'hub' de innovación para la Cohorte de Fellows 
Explorer.

Todos los gastos del viaje están cubiertos por el 
programa Explorer.



Fechas de inscripción

Octubre a diciembre 
2021

Fechas del programa

Enero a abril de 2022

Dedicación

Entre 8 y 10 horas 
semanales durante 12 

semanas

Coste Gratis. 
Financiado por 

Santander 
Universidades

Roadmap del participante

Idioma

Español / Portugués e 
inglés 

Formato

Digital



Gracias
Más información:
www.explorerbyx.org
@explorerbyx

http://www.explorerbyx.org

