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Inicio

14 octubre 2019

Duración

4 meses

Trabajo

Bolsa de empleo

Ubicación

Vigo

Formación

Presencial

Metodología

100% práctica

MBA en 
Emprendimiento y StartUp

Aprende a diseñar, ejecutar y desarrollar tu propia idea
de negocio.



El objetivo de este máster es dotar al alumno de los conocimientos y los recursos 

necesarios para desarrollar con éxito un nuevo proyecto empresarial. Al finalizar el 

máster el alumno estará capacitado para montar su propio negocio. Con el Máster en 

Emprendimiento y Startup, conseguirás:

01   DISEÑAR UN MODELO DE 

NEGOCIO DE ALTO CRECIMIENTO.

 02   DISEÑAR Y LANZAR UN PLAN 

DE EMPRESA Y UN PLAN DE MAR-

KETING.

 03   DEFINIR ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN MEDIOS 

ONLINE Y OFFLINE.

 04   INCLUIR EL NEUROMARKETING 

Y LAS NEUROVENTAS EN LAS 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES.

 05   MANEJAR LAS TÉCNICAS DE 

INTELIGENCIA COMPETITIVA.

 

  

06   LIDERAR Y GESTIONAR EQUI-

POS DE TRABAJO.

 07  VENDER TU PROYECTO.

 

08  DISPONER DE HABILIDADES 

NEGOCIADORAS.

09  FINANCIAR TU PROYECTO A 

TRAVÉS DE DISTINTOS MÉTODOS.

10  ANALIZAR LOS COSTES Y LOS 

FLUJOS DE TESORERÍA.

  

MBA EN EMPRENDIMIENTO Y STARTUP
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Objetivos del Máster



Plan de Estudios
El MBA en Emprendimiento y StartUp se divide en 15 módulos, 

cada uno de ellos tiene una distrubución diferente dependiendo 

del peso de la materia. La suma total de  da como resultado 300 

horas, siendo la duración del curso de 4 meses. 
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MBA EN EMPRENDIMIENTO Y STARTUP

MÓDULO 1
Modelos de Negocio 
Startup (20 h)

MÓDULO 2
Inteligencia Competitiva 
y Estrategia (24 h)

MÓDULO 4
Neuromarketing 
y neuroventas (20 h)

MÓDULO 3
Estrategias de Marketing (24 h)

MÓDULO 5
Ventas y negociación (16 h)

MÓDULO 7
Estrategias 
de Lanzamiento (24 h)

MÓDULO 9
Estructura, organización
y control (16 h)

MÓDULO 10
Proyecciones de ventas 
y costes (16 h)

MÓDULO 15
Gestión inteligencia emocional (16 h)

MÓDULO 8
Liderazgo y Gestión de 
Recursos Humanos (12 h) 

MÓDULO 6
Marketing digital Startup (24 h)
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Los módulos del MBA

MÓDULO 11
Fuentes de financiación 
Startup (16 h)

MÓDULO 12
Gestión administrativa
e impuestos (20 h)

MÓDULO 13
Contratos mercantiles
y laborales (12 h)

MÓDULO 14
Pacto de socios (8 horas)
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Nuestra iMETODOLOGÍA
Nuestra iMETODOLOGÍA se basa en un con-

junto de técnicas con las que buscamos que 

nuestros alumnos se desarrollen como profe-

sionales multifuncionales.
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MBA EN EMPRENDIMIENTO Y STARTUP

LEARNING BY DOING

Formación basada en retos reales o simulados, que permiten al alumno 

trabajar en un ambiente colaborativo y competitivo.

DEEP DIVE 

Profundización en cada conocimiento, con el fin de que el alumno se con-

vierta en un experto.

ROLE PLAY 

Técnica basada en la dramatización, simulación y juego de roles.

MÉTODO DEL CASO

Estudio de una situación concreta en la que, partiendo de los datos 

presentados, el alumno va desarrollando su juicio crítico y afianzando su 

razonamiento e intuición, con el fin de proponer vías de solución de mejo-

ras.

GRUPOS INTERACTIVOS

El trabajo colaborativo es altamente enriquecedor, por lo que el alumno 

debe plantearse como objetivos la interactuación con sus compañeros, a 

los que enseñará y de los que aprenderá.

EXPOSICIONES ANTE EMPRESARIOS Y CONSULTORES

La clave del mundo real no se basa en como lo hagas, sino en que lo sepas 

vender.

MATERIALES DIDÁCTICOS ACTUALIZADOS

Disponemos del material didáctico necesario para desarrollar las activi-

dades que impartimos, y que los alumnos pueden consultar en cualquier 

momento.

Las técnicas de la iMETODOLOGÍA



Perfil del estudiante
Nuestros alumnos son:

• Personas que quieren poner en marcha una em-

presa y no saben cómo.

• Aquellos que ven en el autoempleo la mejor 

salida profesional.

•  Profesionales de todos los sectores que deseen 

ampliar sus conocimientos empresariales y mejo-

rar su desarrollo profesional.
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Cada vez son más las personas que se plantean el 

autoempleo como la mejor salida profesional. El 

problema es que muchas personas no saben cómo 

lograrlo, o no se atreven a llevarlo a cabo. En este 

máster te ayudaremos a transformar una buena idea 

en un negocio de éxito, y reducir la tasa de fracaso 

existente en la implementación empresarial de las 

ideas.
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Salidas profesionales
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Learning by doing:
Simulaciones de 
puestos de trabajo.

Salidas profesionales



MBA EN EMPRENDIMIENTO Y STARTUP

¿Por qué IVIGO?
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Adquiere nuevas habilidades 

para mejorar como profesional 

Vive una nueva experiencia 

de aprendizaje que cambiará 

tu vida para siempre

En tan solo 4 meses adquieres 
los conocimientos necesarios para

 ser un experto en emprendimiento

Forma parte de 

nuestra comunidad 

Mejora tus oportunidades laborales:

Cada vez más personas optan por el

autoempleo como salida profesional

Disfruta de nuestras nuevas 
instalaciones, que cuentan con

600 m2 en el centro de Vigo

Aprende con 

casos prácticos reales 

Consulta con nuestros 
asesores las facilidades 

de pago disponibles



Este Máster se imparte en
C/ Casa Condesa Bárcena, 11

Para más información:

986 12 59 13info@ivigo.es

www.ivigo.es

ivigoBS


