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El proyecto de uno de los participantes ha sido seleccionado entre los 
más brillantes en el ámbito nacional  

Jueves, 05 de julio de 2012

Veinte jóvenes navarros han participado en el programa YUZZ, de 
formación y asesoramiento para la creación de empresas tecnológicas, 
que promueve la Fundación Banesto y que se ha desarrollado en 
Pamplona con la colaboración del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN). 

Uno de los participantes, Jorge Martínez Nuñez, ha sido 
seleccionado para viajar a Silicon Valley (California. EEUU), como uno de 
los 22 jóvenes innovadores más brillantes a nivel nacional, gracias a su 
propuesta consistente en una plataforma digital que permite realizar 
microdonaciones a proyectos solidarios a través de una compra on-line. 

El programa YUZZ está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que 
tienen proyectos de empresa relacionados con las nuevas tecnologías. 
Durante un periodo de siete meses, los participantes reciben formación y 
asesoramiento para concretar dichos proyectos y facilitar su viabilidad. 
Concretamente, el programa les ofrece asesoramiento por parte de una 
red de expertos en distintas materias, formación empresarial, asesorías y 
tutorías personalizadas, una plataforma de trabajo colaborativo on-line, y 
el soporte administrativo y jurídico necesario en caso de que su idea 
pueda materializarse. 

Esta iniciativa se puso en marcha en 2009, con dos centros de alto 
rendimiento, uno en Barcelona y otro en Madrid. Desde entonces, ha 
crecido de forma importante y, en la actual edición, se ha desarrollado en 
22 ciudades de todo el territorio nacional, con la implicación de más de 
400 jóvenes emprendedores. De los 750 jóvenes que han participado en 
el programa desde su inicio, el 60% ha creado o está en fase de creación 
de su propia empresa. 

Un navarro, seleccionado  

De los 400 participantes, se han seleccionado los 22 proyectos más 
brillantes, cuyos autores realizarán un viaje a Silicon Valley, del 22 al 28 
de julio, para conocer el mayor núcleo de la innovación en el ámbito de las 
nuevas tecnologías. 

Uno de los elegidos ha sido Jorge Martínez Núñez, que ha seguido 
el programa en el centro de Pamplona. Su proyecto, denominado “Fila 
cero”, desarrolla una plataforma digital que permite realizar 
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microdonaciones a proyectos solidarios concretos a través de una compra online. De esta forma, 
cualquier internauta puede realizar una pequeña donación, de manera puntual, sin tener que asociarse 
con una ONG.  

La plataforma está destinada a particulares que quieran realizar pequeñas donaciones, a las 
propias ONG’s, así como a empresas privadas dedicadas a la venta online que buscan opciones para 
aumentar su reputación corporativa y social. 

Durante el último trimestre del año, el programa YUZZ seleccionará los tres proyectos más brillantes 
del país, cuyos promotores recibirán una dotación económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para 
contribuir a hacer realidad su idea empresarial. 
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