Emprende con IE Business School! El espíritu emprendedor de IE, el MBA+
y las becas que poseemos por el acuerdo con el Colegio, te ayudan a
conseguir tu meta. El sistema MBA+ recoge todos tus objetivos y te
propone un programa innovador tanto en contenido como en estructura.
Un MBA compatible con tu actividad profesional que se amolda a tu vida y
te permite personalizar tu experiencia. Una estructura compuesta por un
Periodo Core y un +Module, que te posibilita alternar entre formatos
(presencial y blended) e idiomas (español e inglés), y escoger entre
diferentes posibilidades de contenidos especializados. El módulo de IE
+Entrepreneurship es el programa estrella de especialización en
emprendimiento. Es la esencia del Venture Lab complementando con
áreas tales como: Social, Family Business Emprendimiento Corporativo,
Tecnología, Energía y Emprendimiento verde.
Para iniciar su proceso de admisión, deberá remitirse previamente al
colegio 01cbm@ciccp.es para ser presentado a IE o a IEspain@ie.edu

Para más información, continúa leyendo el siguiente enlace:
http://welcomeback.ie.edu/sites/default/files/folleto_entrepreneurship_e
sp.pdf

de que las personas con logros
raramente se sientan y dejan que las cosas pasen.
Ellos salen y hacen que las cosas pasen por su causa”
Leonardo da Vinci (1452-1519)
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DE UN VISTAZO
Formatos Blended
Idioma
Metodología

Perfil
Duración**
Campus
WEB

Quincenal

Inglés

Español

Combina periodos de
aprendizaje presencial con
sesiones interactivas online
basadas en videoconferencias
en directo quincenales y foros
de debate online (abiertos
de lunes a jueves, horarios
flexibles).

Clases presenciales, viernes
de 14:30 a 22:00 y sábados
de 8:30 a 19:00 en fines de
semana alternos.

Profesional y Executive

Profesional y Executive

6 meses

6 meses

Shanghái o São Paulo, Online,
Madrid

Shanghái o São Paulo
(opcional), Madrid

www.ie.edu/es/business-school/entrepreneurship

** Además de la duración del Periodo Core del Global MBA+ o el Executive
MBA+. Sólo podrán cursar el programa como opción independiente los
Antiguos Alumnos de programas Máster de IE y antiguos alumnos MBA de
universidades acreditadas por AMBA, AACSB o EQUIS.
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PERIODO CORE

Blended Squared
Nov, Mar

Nov

Blended
Nov, Mar

Presencial Semanal
Nov, Mar

Blended Squared
Nov, Abr

Blended
Nov, Abr

Presencial Quincenal
Nov

Abr

Presencial Semanal

(Seleccionar uno)

El módulo +Entrepreneurship empieza en septiembre o
en enero. Puede cursarse en inglés (formato Blended)
o en español (formato presencial quincenal)

MÓDULO
+Entrepreneurship
Español

Nov, May

...si tu perfil es Executive MBA+
Convocatorias

...si tu perfil es Global MBA+

Este curso proporciona a todo aspirante a
emprendedor las herramientas necesarias
para desarrollar con éxito un modelo de
negocio y los factores claves para que una
nueva empresa salga adelante.

+Entrepreneurship es un programa de especialización que complementa
los sólidos conocimientos generales sobre el mundo de la empresa
previamente adquiridos durante la experiencia Core MBA+ en IE. La
opción de estudiar el programa de especialización como un programa
independiente sólo está disponible para Antiguos Alumnos de
programas Máster de IE y antiguos alumnos MBA de universidades
acreditadas por AMBA, AACSB o EQUIS.

Inglés

+Entrepreneurship

INTRODUCCIÓN
Es imposible entender la dinámica del universo
empresarial del siglo XX sin prestar una atención especial
al emprendimiento. Este también está directamente
relacionado con la historia de IE y ocupa un lugar destacado
en sus valores y en todos sus programas desde la fundación
de la escuela en 1973.
El módulo +Entrepreneurship pretende reforzar este espíritu
e introducir las prácticas más relevantes y actuales de este
conocimiento en el aprendizaje a tiempo parcial.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender cómo
manejarse en el mundo actual, que destaca por su interés
por la innovación, sin perder el espíritu creativo que permite
a los emprendedores triunfar a la hora de crear empresas
sostenibles tanto a nivel local como global.
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BENEFICIOS CLAVE
• +Entrepreneurship es un programa de
especialización puntero en materia de
emprendimiento. Concentra toda la esencia del
Venture Lab y la combina con otras áreas como
Emprendedurismo Social, Empresa Familiar,
Emprendimiento Corporativo, Tecnología,
Energía y Emprendimiento Limpio.
• Es un módulo muy práctico: Desarrollarás tu
propio plan de negocio en grupo, trabajando en
las distintas fases y desarrollándolo hasta que
pueda ser implantado.
• Obtendrás una amplia perspectiva del
emprendimiento al margen de cuáles sean tus
intereses: abordamos todas las perspectivas.
• Se desarrollarán y reforzarán la creatividad y las
ideas.
• Podrás vivir el sueño emprendedor.

DESARROLLO PROFESIONAL
Al final del programa, todos los alumnos, ya sea personalmente o en grupo, contarán con un
Plan de Negocio totalmente desarrollado que mostrar a posibles socios, clientes y/o inversores.
Y lo más importante: también estarán preparados para identificar y aprovechar todas las
oportunidades de negocio que puedan surgir en sus carreras profesionales.
A pesar de eso, un número cada vez mayor de organizaciones, desde empresas emergentes
hasta multinacionales, cuentan ahora con personas comprometidas con el uso de herramientas
y mentalidad de emprendimiento para triunfar en proyectos relacionados con el desarrollo
empresarial.
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PERFIL DE LA CLASE
Nacionalidades
Alemania

Colombia

Italia

Sudáfrica

Australia

EE. UU.

México

Suiza

Argentina

España

Portugal

Venezuela

Bélgica

Francia

Reino Unido

Brasil

India

Rusia

Sectores profesionales de procedencia
Otros
9%
Educación
6%
RR. PP. /
Comunicación
8%

Consultoría
18%

Estrategia /
Desarrollo de
negocio
30%

Marketing y
ventas
15%

IT
14%
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DIRIGIDO A…

ASIGNATURAS

El Módulo de especialización +Entrepreneurship está
pensado para cada aspirante a emprendedor. Los
alumnos tendrán la oportunidad de colaborar con
compañeros con ideas y ambiciones similares para
crear sus propios negocios. El estudiante trabajará
en el Modelo de Negocio y los componentes de
una empresa sólida, incluida su métrica, productos,
servicios, atributos y operaciones. Cada uno de ellos
son elementos clave en un negocio y los alumnos
se verán expuestos a las últimas tendencias
empresariales (Value Proposition Canvas, Lean
Start Up, Minimum Viable Product, Business Model
Canvas, Metrics for Pirates - AARRR, etc.).

Emprendendedurismo Social
Emprendimiento Corporativo
Finanzas para emprendedores
Creatividad y generación de ideas
Cómo gestionar el crecimiento emprendedor
Empresa familiar y emprendimiento
Emprendimiento en tecnologías e innovación
Diseñando tu modelo de negocio y tu plan de
negocio
La experiencia emprendedora: ¡Hazlo tú mismo!

+Entrepreneurship

GLOBAL IMMERSION WEEK
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+Entrepreneurship ofrece a los alumnos que realicen el programa en el formato presencial
la oportunidad de participar en una experiencia opcional de una semana de duración en otro
país, en la que los alumnos identificarán escenarios macroeconómicos con alto potencial de
crecimiento. Además, con la orientación de expertos (profesores y ejecutivos), los alumnos
analizarán el rendimiento de un sector concreto en el mercado y aprenderán más sobre los
factores culturales a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en distintas regiones.
Esta experiencia internacional se desarrollará íntegramente en inglés. Así pues, exigimos a
los estudiantes que opten por el formato en español para el módulo de especialización que
demuestren su dominio del inglés antes de la semana de inmersión.
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PROCESO DE ADMISIÓN
Buscamos candidatos con experiencia directiva, grandes capacidades académicas y don de gentes.
• Para alumnos que cursen el Modulo +Entrepreneurship como parte del Global MBA+ o Executive MBA+:
El proceso de admisión para el módulo +Entrepreneurship forma parte del proceso de admisión de los
programas Executive MBA+ o Global MBA+. Si el idioma en el que se quiere cursar difiere del elegido para
el periodo Core del MBA, nuestro Comité de Admisión exigirá que el candidato demuestre su dominio del
idioma durante la entrevista de admisión. También podrá pedirse a los candidatos que presenten resultados
del TOEFL o pruebas similares.
Si crees que el programa +Entrepreneurship está hecho para ti, empieza tu solicitud en www.ie.edu/app

+Entrepreneurship
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• Para Antiguos Alumnos de Masters IE y antiguos alumnos MBA de escuelas acreditadas:
Para aquellos Antiguos Alumnos de programas Máster de IE y antiguos alumnos MBA de universidades
acreditadas que quieran cursar este programa de forma independiente, el proceso consta de tres etapas
básicas:
• Cumplimentación de la solicitud para antiguos alumnos
• Entrega de documentación adicional
• Entrevista personal (presencial o por Skype)
Encontrarás todos los detalles sobre el proceso de admisión para antiguos alumnos en:
www.welcomeback.ie.edu/es/inicio

Advertencia legal: Por favor, recuerda que la información contenida en este folleto puede estar sujeta a cambios

CONTACTO:

Departamento de Admisiones
María de Molina, 11
T: +34 915 689 610
Madrid, España
admissions@ie.edu

SÍGUENOS EN:

