Dossier de Prensa

1 Presentación
IEBS, Innovation & Entrepreneurship Business School, es una escuela de negocios que
nace con el objetivo de proporcionar una nueva visión y una nueva forma de ver los negocios
y el mundo empresarial. Gracias al apoyo de diversas instituciones y fundaciones, IEBS
lucha en plena crisis económica mundial, para formar a nuevos empresarios que impulsen la
innovación y los proyectos emprendedores.
IEBS es la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, que basa su
formación en torno a cuatro ejes fundamentales: la Innovación, el Espíritu Emprendedor, la
Ética y la Sostenibilidad.

“

“IEBS se ha convertido
en la primera escuela
en implantar la ética en
todos sus programas”

En IEBS apostamos por una formación en la que:

El uso de las nuevas tecnologías
y la innovación en el aprendizaje
sean la base de la formación.

Se incorporen las últimas
tendencias e innovaciones en cada
área del conocimiento.

La utilización de casos prácticos y
simulaciones sean el eje central de
la enseñanza, preparando al alumno
para afrontar el mundo real.

Nuestros profesores se conviertan
en vuestros mentores, guiando
y ayudando al alumno en todo
momento y convirtiéndose en
parte activa de su proceso de
formación.

La formación del aula se combine
con la enseñanza informal
de Internet fomentando el
aprendizaje colaborativo.

El alumno participe, exprese sus
opiniones y aprenda a analizar y a
tomar sus propias decisiones.

“

Juan Antonio de la
Cruz, Director académico
“Somos innovadores,
emprendedores, éticos
y nos movemos con la
realidad empresarial.
Somos la escuela de
negocios que las escuelas
tradicionales deberían ser”

2 Nuestros Valores

Espíritu Emprendedor: el
apoyo a los emprendedores
es nuestra razón de ser.
Formamos a los futuros
empresarios que liderarán el
cambio hacia unas empresas
más innovadoras, éticas y
sostenibles

Ética: apostamos por
un entorno en el que se
recuperen la confianza, la
honradez y el beneficio
mutuo dentro del mundo
empresarial

Innovación: apostamos  
por profesionales y
empresas innovadoras que
aporten mayores beneficios
a la sociedad, un factor
clave para poner en marcha
un negocio

Sostenibilidad:
creemos en los negocios
beneficiosos para
empresa, empleados,
sociedad y que son
respetuosos con el
Medio Ambiente

3 Sectores de Formación
Emprendedores
IEBS es una escuela de negocios para emprendedores, y como tal ofrecemos una formación
práctica adaptada a la realidad empresarial. Por eso nos rodeamos de profesionales en
activo que están en contacto con el mundo empresarial y pueden transmitirnos sus experiencias.
La creación de una start-up, nuevos modelos de negocio, la repercusión de las nuevas
tecnologías en las empresas, la importancia del liderazgo o la dirección empresarial son
algunos de los aspectos en los que hacemos hincapié dentro de nuestros programas.

Masters
Master en Dirección de Empresas para Emprendedores

Postgrados
Postgrado en Marketing e Internacionalización de la Empresa para
Emprendedores
Postgrado en Creación de Empresas: el Start-up del Emprendedor

Programas
Programa en Internacionalización Comercial de la Empresa
Programa de Liderazgo para Emprendedores
Programa en Modelos de Negocio y Estrategias para la Nueva Empresa
Programa de Gestión Financiera para la Creación de una Empresa
Programa en Tecnología e Innovación para la Nueva Empresa
Programa en Gestión del Marketing para la Nueva Empresa

Finanzas
El aspecto financiero de una empresa es básico para su supervivencia y por eso
son necesarios profesionales cualificados que dominen las técnicas financieras
más innovadoras. Nuestros masters y programas de finanzas dotan al alumno de los
conocimientos necesarios para encargarse de la dirección financiera de una empresa,
gestionar las inversiones, especializarse en bolsa y mercados financieros o manejar de forma
práctica la contabilidad en una organización.

Masters
Master en Dirección Financiera y Contable 2.0

Postgrados
Postgrado de Gestión Financiera Integral
Postgrado en Gestión de las Inversiones
Postgrado en Contabilidad y Finanzas

Cursos
Programa en Corporate Finance
Programa en Gestión de Tesorería
Programa en Bolsa e Innovaciones en los Mercados Financieros
Programa en Contabilidad Avanzada

Marketing
El marketing y el management juegan un papel vital en el desarrollo de una empresa. Son
elementos clave para establecer una posición dentro del mercado y conseguir ser más
competitivos en nuestro sector. Conocer la evolución del mercado, las tendencias del
consumidor y establecer una buena comunicación con los clientes, condicionan las
acciones y la estrategia a corto y largo plazo en una empresa.
Nuestros programas de marketing te proporcionarán una sólida base de conocimientos y a
través de casos prácticos, podrás poner sobre el terreno todo lo que vayas aprendiendo.

Masters
Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales
Master en Marketing, Gestión de Clientes y Web 2.0
Master en Marketing Interactivo & New Media
Master en Dirección Comercial y CRM Marketing

Postgrados
Postgrado en Marketing Digital y Community Management
Postgrado en Marketing Estratégico y de Producto
Postgrado en Gestión Comercial de Clientes

Cursos
Programa de Desarrollo para Product Managers
Programa de Gestión de Clientes y CRM
Programa de Marketing Relacional
Programa de Marketing Digital y Comercio Electrónico
Programa de Creatividad Digital y Relaciones Públicas Online
Programa en Marketing Estratégico
Herramientas 2.0 y Redes Sociales: Nuevos Modelos de Aprendizaje

Recursos Humanos
Ahora más que nunca, el capital humano es un elemento al que las empresas están
prestando especial atención. Atraer y retener talento, garantizar unas buenas condiciones
laborales, facilitar la conciliación y la ética y ofrecer programas formativos para mejorar las
capacidades de los empleados son algunas de las nuevas prioridades de las empresas.
Los departamentos de Recursos Humanos se encargan de que la relación entre empresa
y trabajador sea lo más fluida posible y aporte un beneficio mutuo.
Nuestro claustro de profesores está formado por talentos consagrados, que con esfuerzo
y dedicación han innovado en sus empresas creando modelos de éxito rentables que
aportan valor a sus empleados y la sociedad. El equipo docente aporta a nuestros alumnos
conocimientos que podrá aplicar de forma inmediata a su trabajo.

Masters
Master en Dirección y Gestión Innovadora de los Recursos Humanos
Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales

Postgrados
Postgrado en Relaciones Laborales y Dirección de Personas
Postgrado en Gestión Innovadora de los Recursos Humanos

Cursos
Programa en Gestión Estratégica de las Relaciones Laborales
Programa en Administración de los Recursos Humanos
Programa en Innovación en la Dirección de los Recursos Humanos
Programa en Nuevas Herramientas de Gestión de los Recursos Humanos

4 ¿En qué nos diferenciamos?
IEBS se ha construido en base a unos principios que la diferencian de cualquier otra escuela
de negocios:
Formación Práctica: nuestros alumnos aprenden a través de casos prácticos y se
enfrentan a situaciones reales en las que demuestran los conocimientos que van
adquiriendo. La simulación y el role playing son las bases del aprendizaje, que ayudan
a enfrentarse a las decisiones empresariales en la vida real.
Aprendizaje Innovador: las nuevas tecnologías protagonizan nuestro método
de aprendizaje. Además de ofrecer todos nuestros programas de forma online,
utilizamos un campus virtual en el que los alumnos pueden acceder a los contenidos
e interactuar con profesores y compañeros. Además disponen del material
descargable para libro electrónico.
Enseñanza de Calidad: somos una escuela independiente que incorpora a los
mejores profesionales del mundo de la empresa. A través de su experiencia, los
alumnos están en contacto con la realidad empresarial y aprenden de primera mano,
de los propios profesionales.
Apoyo a los Emprendedores: no sólo nos conformamos con ofrecer formación.
IEBS apoya iniciativas emprendedoras y ayuda a sus alumnos a poner en marcha sus
proyectos. Nuestro apoyo se mantiene de principio a fin.
Renovación Constante del Conocimiento: a través de la comunidad de
alumnos y ex alumnos, te ofrecemos formación constantemente actualizada.
Nuestra meta es crecer y mejorar constantemente para ofrecer una formación de
máxima calidad adaptada al mundo real.

“

“Nuestros programas de
becas facilitan el acceso a
una formación de calidad”

Participación Activa en el Mundo Emprendedor: desde la presencia en
seminarios y eventos para emprendedores, IEBS está en contacto constante con
el mundo empresarial. Además a través de nuestro Concurso Idea Emprendedora
impulsamos proyectos innovadores y los premiamos con masters y programas
formativos en nuestra escuela.
Comunidad de Alumnos: IEBS posee una comunidad en la que todos sus alumnos
y ex alumnos tienen voz. Este punto de encuentro entre alumnos y profesores
fomenta la comunicación, la interactividad y el networking entre profesionales. A
través de esta red social privada, sus integrantes podrán intercambiar información,
experiencias, compartir eventos y estar al día de las novedades del mundo de la
empresa y los emprendedores.
Mediante la bolsa de empleo de la comunidad, los alumnos podrán recibir ofertas
de empleo y conseguir una gran visibilidad en el mercado mediante su presencia en
redes sociales a través de acuerdos con diferentes organizaciones de reclutamiento.
Formación Low Cost: es un método mediante el que el alumno podrá ajustar las
prestaciones de la formación a sus necesidades, sin reducir por ello la calidad de la
enseñanza. Así tendrá la opción de eliminar complementos formativos que considere
superfluos y que abaratarán el coste del programa.

5 Claustro de Profesores
IEBS cuenta con un claustro de profesores altamente cualificado. Se trata de profesionales
en activo que están en contacto constante con el sector y gracias a ello imparten una
formación especializada y actualizada, de acuerdo con la demanda y las tendencias actuales.
Nuestro claustro de profesores está formado por nuevos talentos consagrados, que con
esfuerzo y dedicación han innovado en sus empresas creando modelos de éxito
rentables, que aportan valor a sus empleados y la sociedad en general. El equipo docente
forma a nuestros alumnos desde la visión real del mundo empresarial, poniendo en práctica
conocimientos que podrán aplicar de forma inmediata a su trabajo.

Consejo Asesor
José Ramón Robinat
Socio Fundador de MFT|Consulting y Consultor Internacional de Estrategias de Marketing y
Management Comercial.
Raúl Píriz Sánchez
Fundador de rrhhMagazine.com y del Grupo RHM de comunicación.
Jesús Monleón Castelló
Cofundador de SeedRocket y Business Angel. Actualmente es Consejero en Trovit.
Vicente Arias Alfonso
Cofundador de SeedRocket y Business Angel. Actualmente está al frente de la start up Offerum.
Jordi Pi Muntades
Director del área de Internet de TV3 Interactiva.
Juan Antonio de la Cruz
Director Académico de IEBS y responsable del área Formación de Finanzas.
José Lozano Galera
Presidente de AEFOL, entidad organizadora de Expoelearning, principal foro de aprendizaje e
intercambio sobre el e-Learning en el mundo hispanohablante.
David Tomás
Fundador de Cyberclick, Clacktion y Coregistros, empresas líderes en España en Marketing
Digital, Mobile Marketing y Marketing de Resultados.

6 Hablan nuestros alumnos
David Vaquero,
Ingeniero Superior en
informática
“Me siento muy realizado por
haberme formado en IEBS. He
aprendido mucho y me ha gustado
la materia. Os doy la enhorabuena.”

Manu Pérez,
Licenciado en Periodismo y coordinador de
informativos de radio
“Gracias por la implicación de los profesores de IEBS y
por darnos la oportunidad de realizar un curso como
éste. Ha sido la mejor experiencia de formación online
que he tenido.”

Jesús Melero,
Estudiante de
Comunicación y
Publicidad en la UCM
“Gracias a todos los compañeros
y profesores, que se han
mostrado muy dinámicos y
participativos. He aprendido
mucho y creo que hemos formado
un buen grupo. Gracias a IEBS por
darnos la oportunidad de poder
hacer este programa.”

Cristina
Melús,
Especialista en
Marketing

Luis Pérez,
Ingeniero Técnico Informático
y desarrollador web y SEO
“Me ha servido de mucho vuestra formación.
He afianzado y ampliado mis conocimientos
y he aprendido mucho de los comentarios de
los participantes y profesores.”

“Estoy realmente satisfecha.
Esta formación complementa
mi experiencia y seguro que me
permitirá encontrar empleo de
una manera más efectiva. ¡Ha
sido un placer coincidir con tanta
gente dinámica e interesante!”

Oliver Solís Betancor,
Ingeniero Técnico Industrial
“Ha sido fantástico compartir con ustedes esta experiencia y ha resultado muy enriquecedor
en todos los sentidos. La calidez y calidad que he encontrado en este curso online supera mis
expectativas en demasía.”

7 Formación In Company
IEBS pone a disposición de las organizaciones, su experiencia en el desarrollo de
actividades formativas vinculadas con el mundo de los negocios y la innovación, así como la
creación de espacios de gestión del conocimiento a través de la cultura y las herramientas 2.0.
Desde los campus de aprendizaje, al desarrollo de sistemas de comunicación interna
“microblogging corporativo”, grupos de trabajo y otras herramientas que permiten la gestión
del talento, el conocimiento, la innovación y la interacción con redes sociales externas. Éstos
son algunos de los servicios que prestamos:

Campus de aprendizaje corporativos
IEBS pone al alcance de las empresas diversas formas de acceder a su propia
plataforma de aprendizaje  LMS (Learning Management System), cumpliendo
todos los estándares de “e-learning” (SCORM) para que sea compatible con cualquier
contenido elaborado bajo estos parámetros.

Catálogo de cursos de empresa, innovación y cultura 2.0
Todos nuestros cursos pueden impartirse en cualquier plataforma que cumpla los
estándares SCORM. Su organización puede beneficiarse de nuestro amplio catálogo de
cursos, utilizando su propio campus virtual o a través de alguna de las opciones que le
ofrecemos. Además se facilita la creación de cursos y seminarios a medida.

“

José Lozano, Director
del Master en Community
Management y
Presidente de AEFOL
“Enseñamos a los
alumnos las nuevas
disciplinas empresariales
que le ayudarán a
transmitir una imagen de
expertise en el mercado”

Desarrollo y dinamización de espacios de aprendizaje y
colaboración 2.0
En IEBS fomentamos el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el entorno 2.0
dentro de una empresa. Para ello, impartimos una formación 2.0, estableciendo
una normativa interna 2.0 en la que la empresa se podrá beneficiar de las redes
sociales como elemento vertebrador en su empresa; de este modo se estimula la
innovación, el crowdsourcing y el desarrollo y fidelización de los empleados.
Además fomentamos la gestión del conocimiento en la organización a través de:
Creación de redes internas de conocimiento
Adaptación de la organización en empresa 2.0: red de blogs, grupos de trabajo,
wikis, apps adicionales, integración de redes sociales y de la cultura 2.0
Creación de universidades corporativas virtuales
Campus virtual privado Asp o propio
Empresa 2.0: herramientas de trabajo y productividad; integración de las redes
sociales en la estrategia de la empresa

Subvenciones a través de la Fundación Tripartita
IEBS se encarga de la gestión de las subvenciones de la Fundación Tripartita para
que las empresas aprovechen las bonificaciones existentes en la matriculación de
sus empleados en nuestros programas.

Bolsa de trabajo especializada en profesionales 2.0
Servicio gratuito para empresas. Acceda a una bolsa de empleo cualificado y
formado en las herramientas de gestión e innovación con un conocimiento actual y
de vanguardia en las diferentes áreas funcionales de la empresa.

“

“Nos basamos en el
aprendizaje práctico a
través de casos reales y
role playing”
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