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YOURSELF
La mayoría de las personas pasan su vida en busca de un 
trabajo que llene sus expectativas profesionales...

lo que pocos saben es que la única manera de encontrar el 
trabajo adecuado es siendo el diseñador de tu propio trabajo 

Vamos a convertir tus ideas en una realidad empresarial
ya sea creando tu propio negocio o innovando en tu actual empresa

El

75%
de nuestros alumnos

crean empresasTitulo propio Magíster Entrepreneurship
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El Master e-Business 
Entrepreneurship esta 
especialmente diseñado para 
ayudarte a convertir tus ideas 
en una realidad empresarial 
ya sea creando tu propio 
negocio o innovando en tu 
actual empresa. 

Nuestro objetivo es ayudarte 
a formar tu propio equipo 
emprendedor entre los 
creativos, diseñadores web, 
inversores, investigadores, 
directivos y empresarios en 
serie que participan en el 
programa.

METODOLOGÍA
El enfoque del programa es eminentemente 
práctico,  con un importante peso en el 
desarrollo de trabajos en  equipo sobre 
situaciones reales de empresas aplicando el 
método del caso, role plays y actividades de 
entrenamiento emprendedor, saliendo al 
mercado con prototipos a demostrar las 
hipótesis de tu modelo de negocio.

A MEDIDA
El programa tiene una duración de un año 
académico completo de octubre a junio 
pudiendo elegir entre tres modalidades: 
presencial, online o personalizada donde tu 
decides como diseñar tu entrenamiento 
emprendedor.

El horario para la modalidad presencial es 
de lunes a jueves de 19 a 22 horas.

¿Te gusta generar ideas 
innovadoras y diseñar nuevos 
productos y servicios?

¿Piensas continuamente en 
como innovar y mejorar los 
modelos de negocios 
existentes?

¿Quieres dar el salto pero 
tienes duda si habrá agua en 
tu mercado?

¿Te consideras un líder 
enérgico y creativo que 
quiere comenzar su aventura 
emprendedora?

TEAM
WORK

beyond your

limits
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A través de los ponentes del programa,  el 
participante se acerca a la realidad 
empresarial, proporcionándole un 
aprendizaje práctico que le facilite el 
desarrollo de su propio plan de empresa y la 
presentación de su plan de negocio a 
empresas de capital  de riesgo.

TEAM
WORK

FINANCIACIÓN POR TU IDEA
Nuestros emprendedores ya han 
conseguido mas de 100.000! entre premios 
y becas presentando su idea.

PARTNERS TECNOLÓGICOS
Contamos con un equipo de expertos en 
diseño web, SEO, videos, plataformas y 
aplicaciones móviles.

EQUIPO EMPRENDEDOR
Encontrar posibles socios y clientes entre 
profesores y compañeros emprendedores.

BE YOURSELF
Diseñamos tu modelo de negocio personal 
acorde a tus intereses, habilidades y 
pasiones.

TRAINING 360º
Entrenando tus competencias y habilidades 
emprendedoras en situaciones reales de 
mercado.

COACHING
Disponer de un coach profesional con 
experiencia emprendedora para apoyar en 
la toma de decisiones.

CO-CREACIÓN
Compartiendo, co-creando y cooperando 
con otros emprendedores de la asociación 
idea.

DESIGN THINKING
Una nueva forma de aprender, entrenar, 
practicar y mejorar tu proceso de 
innovación.

Módulos
01 / Iniciativa emprendedora

02 / Design Thinking

03 / Habilidades emprendedoras

04 / Diseño de modelos de negocio 

06 / Dirección Estratégica 

07 / Marketing Digital y Redes sociales

08 / Gestión empresarial

09 / El plan de empresa

10 / La experiencia 3D®

11 / La visión de emprendedores 

entre premios y becas
más de 100.000!
han conseguido
Nuestros alumnos

cÓmo
podemos

ayudarte:



¿A quien va dirigido? 
El programa Master Emprendedores UCM 
esta enfocado para universitarios, 
graduados, ingenieros, empresarios y 
propietarios de PYMES así como para 
profesionales y directivos con un fuerte 
espíritu emprendedor y que busquen ampliar 
sus oportunidades profesionales a través de 
un programa de negocios innovador y con 
altos niveles de exigencia. 

La edad media de los participantes
es de 30 años

TO THE NEXT

LEVEL
GO

LEARNING BY DOING
Las personas aprenden mejor cuando entran 
en contacto directo con sus propias 
experiencias. La metodología “learning by 
doing” es clave para ayudar a los alumnos a 
desarrollar sus habilidades emprendedoras. 
Nuestra estrategia de formación está 
orientada hacia el alumno y hacia la 
experiencia.

El enfoque del programa es eminentemente 
práctico, con un importante peso en el 
desarrollo de trabajos en equipo sobre 
situaciones reales de empresas e incluye la 
realización de un proyecto fin de master con 
un coach personal.

Todas las materias se abordan desde una 
perspectiva múltiple: casos prácticos, notas 
técnicas, presentaciones, foros de debate, 
simulaciones, etc. Se trata de una 
metodología flexible y abierta.

Entendemos que la opción de emprender 
comienza por integrar nuestros intereses con 
nuestras habilidades y pasiones, 
desarrollando un proceso para diseñar tu 
modelo de negocio personal.

CLAUSTRO
Una gran parte de nuestro claustro incluye 
emprendedores y profesionales de las más 
importantes y prestigiosas compañías del 
mundo, los cuales aportan en las clases, su 
experiencia profesional del mundo laboral 
directamente al aula.

También colaboran en el programa un buen 
número de emprendedores, quizás menos 
conocidos, pero que transmiten su  
entusiasmo y su proximidad a una realidad 
muy cercana a la que están experimentando 
los participantes en el programa explicando 
desde su experiencia vivida diferentes 
proyectos empresariales con un heterogéneo 
grado de éxito económico pero con gran 
valor personal.
 
Todos comparten un denominador común: 
pasión por la formación, la creación de 
empresas y el desarrollo personal. 
 

Javier Sanz
Fundador y Director del
idea Business Center

Co-Director
Master e-Business Entrepreneurship

Dr. Miguel Ángel Sastre
Decano Facultad Comercio y Turismo

Co-Director
Master e-Business Entrepreneurship

Peter Quinlan
Emprendedor y diseñador
de modelos de negocio

Rebeca Renedo
Directora Global Wayra

Rodolfo Carpintier
Presidente Digital Assets Deployment

Dr. Iñaki Ortega
Director General Madrid Emprende

Javier Sanz Gay
Fundador y Director
Grupo ADSL Zone

Arturo Gómez Quijano
Emprendedor y comunicador

BE
YOURSELF



GLOBAL STAR TUP
 
El Master tiene un fuerte carácter global. 
Nuestros alumnos tienen la oportunidad de 
realizar parte del programa en universidades 
y parques tecnológicos en EEUU, Francia, 
Brasil y China.

Para aquellos alumnos interesados en 
terminar de preparar sus proyectos empren-
dedores en California, EEUU tendrán la 
oportunidad durante al menos una semana 
de compartir sus experiencias con empren-
dedores de diferentes partes del mundo y 
presentar aquellos planes de negocio que 
estén en fase de lanzamiento a empresas de 
capital riesgo y business angels mediante la 
opción internacional.

 * Consultar precios y plazas disponibles 

known today tomorrowthe leaders of

benefits and 
opportunities

CAMBIANDO LAS REGLAS DEL JUEGO:

comunidad idea
Pertenecer a la comunidad de
 Emprendedores idea es más que ser un 
alumno; es formar parte de un network 
global que envuelve a personas con valores y 
metas similares a la tuya. A través de tu 
experiencia académica, construyes una red 
de contactos que engloba a tus compañeros, 
profesores, asociaciones y clubes, así como 
a los partners corporativos que han apoyado 
a la Universidad Complutense de Madrid.

QUÉ VAS A APRENDER
A formular los nueve aspectos clave de su 
modelo de negocio: Cual es su aportación de 
valor en su producto, que problema solucio-
na a sus clientes, que estructura de costes 
necesita, cuales son sus actividades clave 
para desarrollar el negocio, con quien 
debería buscar acuerdos y asociaciones 
duraderas, que recursos son esenciales 
encontrar, como va a generar su fuente de 
ingresos, mediante que canales pretende 
llegar a sus clientes, que tipo de relación 
establece con sus clientes, y por último a 
quienes va dirigido su producto, que les 
facilita o mejora aspectos clave de sus vidas.  

Design
Thinking

CHANGE
 THE RULES

Wayra 2012
concilia 2012
Startup 2012
Conecta&Emprende 2012 y 2013
Premio madrid emprende
 

EL MASTER YA HA OBTENIDO
LOS PREMIOS:



El talento y el carácter emprendedor son características comunes entre los 
alumnos del progra ma Masters en Madrid.

Queremos formar a los mejores emprendedores y por eso hemos diseñado un 
completo programa de becas para aquellos alumnos que demuestren las mejores 
habilidades emprendedoras.

Nuestro objetivo es premiar estas habilidades y capacidades emprendedoras.

Entendemos necesario fomentar la capacidad de autogestión y creatividad.

Al mismo tiempo los candidatos han de saber interpretar mensajes y pistas del 
entorno como parte del desarrollo de su imaginación. 

Otras características fundamentales son la cooperación y el trabajo en equipo
así como tener la capacidad de automotivación y poder representar diferentes 
papeles o roles en un entorno desconocido, diferente y EN EVOLUCIÓN.

El único máster que enseña a innovar, diseñar y liderar
tu modelo de negocio de forma experiencial 

DISEÑA	
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Modelo 	

negocio	

personal	




BEYOURSELF

Facultad de Comercio y Turismo
Avenida Filipinas, 3 28003 Madrid 
info@mbaemprendedores.es

www.mbaemprendedores.es
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El único máster que enseña a innovar, diseñar y liderar
tu modelo de negocio de forma experiencial 
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