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Incluso las grandes compañías que manejan importantes 
presupuestos de I+D no pueden seguir el r i tmo marcado por las 

startups que están transformando los modelos de negocio.



STARTUP MBA 
Estamos asistiendo a la irrupción de nuevos modelos de negocio que desplazan a las empresas 
tradicionales. Airbnb tiene un valor en bolsa superior al de las principales cadenas hoteleras (Hilton, Marriot, 
Sheraton). La cotización de Tesla supera a la de gigantes centenarios como Ford o General Motors. 
Amazon está acabando con las grandes cadenas de distribución como Sears, JCPenney…. Uber y Google 
tienen ya circulando por las calles taxis autónomos. Y esto no ha hecho más que empezar. 

Las grandes multinacionales, incluso aquellas que gestionan importantes presupuestos de I+D no pueden 
seguir el ritmo marcado por la evolución tecnológica y las startups que están transformando los 
modelos de negocio. Y para acelerar sus esfuerzos de innovación están destinando una parte de sus 
presupuestos a desarrollar y adquirir startups: American Express, P&G, BMW, General Electric, BestBuy, 
Wallmart… son algunas de las empresas están apostando por el impulso innovador del ecosistema 
startup.

Todas las empresas necesitarán perfiles profesionales orientados al modelo startup; talento orientado 
hacia la generación de valor y resultados a corto plazo. 

Este es el objetivo del Startup MBA; desarrollar profesionales capaces de interpretar el cambio tecnológico, 
desarrollar ideas, convertirlas en productos y servicios, generar valor….y hacerlo de forma veloz. El perfil 
profesional más demandado por las empresas en estos momentos de cambio.

Los alumnos finalizan el perfil profesional más demandado por las empresas y con su propia startup en 
marcha.
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¿POR QUE ESTUDIAR ESTE MBA? 

1. Al finalizar el MBA, no solo tendrás el Título más valorado a nivel empresarial, sino tu propia startup en marcha.
2. Vas a desarrollar los conocimientos y las habilidades más demandadas por las empresas: aptitudes y actitudes para poner en 

marcha nuevos modelos de negocio y proyectos innovadores.
3. Establecerás relaciones con un potente ecosistema emprendedor formado por empresas, inversores, emprendedores…que constituye la 

más eficaz herramienta de networking para tu futuro profesional.
4. Todo ello mejorará de forma significativa tu empleabilidad abriéndote las puertas de pequeñas y grandes empresas.
5. Tu carrera profesional comienza a acelerarse desde el primer día del MBA.
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Hay personas que deciden estudiar un MBA para crear su propia empresa. Este Master 
está pensado para ellas. Combina la asimilación de conocimientos y herramientas de 
management con la puesta en marcha de una startup por parte del alumno.
 
ESEUNE Business School ha diseñado un MBA con su metodología MBAction! que 
incluye the Startup Launchpad Experience, una oportunidad única de aprendizaje 
experiencial a través de la cual el alumno el alumno forma parte de un ecosistema 
emprendedor y pone en marcha su propia empresa con el apoyo de tutores y mentores de 
primer nivel.
 
No se trata de redactar planes de negocio o realizar ejercicios y proyecciones financieras. 
MBAction! es una metodología propia desarrollada por ESEUNE eminentemente 
experiencial a través de la cual los alumnos se ponen “manos a la obra”: identifican 
oportunidades de negocio, conversan con clientes, negocian con proveedores, buscan 
financiación, trabajan en equipo…. 

Siempre desde una perspectiva práctica, desplegando herramientas de modelado rápido 
de negocios que ayudan a los alumnos a crear su propia empresa mientras el Master 
avanza, apoyándose en los consejos de emprendedores que han tenido éxito 
desarrollando startups, consultores, etc.

Y con la posibilidad de realizar un periodo lectivo de dos semanas en Silicon Valley, 
analizando las claves del ecosistema emprendedor más avanzado del mundo.

¿PARA QUIEN?

SEXO FORMACIÓN

52%
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Ciencias  10%

Derecho
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OtrasMujeres

IngenieríasEmpresariales

PERFIL DE LA  PERSONA FORMADA 

*	No	es	obligatoria,	aunque	sí	es	 recomendable.

EDAD MEDIA

EXPERIENCIA  
PREVIA  
MEDIA*

27 AÑOS

2-3 AÑOS
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TALENTO, IDEAS, VALOR 
ESEUNE Business School. 25 años trabajando con talento. 100 facilitadores y mentores y un método propio orientan las ideas y el talento hacia la 
generación de valor.  2.000 alumnos de 20 países del mundo han estudiado nuestro MBA, muchos de ellos poniendo en marcha startups que hoy 
son exitosas empresas.  Hemos desarrollado un ecosistema que ayuda a acelerar la innovación y transformar los modelos de negocio.
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The Startup Launchpad Experience es una metodología pensada para  
personas que quieren estudiar un MBA con el objetivo de crear su 
propia empresa.

Combina la asimilación de conocimientos y herramientas de 
management con la puesta en marcha de una startup por parte del 
alumno. 

Con este método los alumno se ponen “manos a la obra”: desde el 
primer día: identifican oportunidades de negocio, conversan con 
clientes, negocian con proveedores, buscan financiación, trabajan en 
equipo…. Siempre desde una perspectiva práctica, desplegando 
herramientas de modelado rápido de negocios que ayudan a los 
alumnos a crear su propia empresa mientras el MBA avanza, 
apoyándose en los consejos de emprendedores que han tenido éxito 
desarrollando startups, consultores, etc. 

El alumno por las tardes asimila conocimientos (con sesiones Group-
Share compartidas con los compañeros y los facilitadores) y por las 
mañanas los pone en práctica en su propia startup conviviendo en 
un ecosistema emprendedor con otros emprendedores, mentores, 
inversores, etc.

El alumno finaliza con un Título MBA y con su propia empresa en 
marcha.
 

  

STARTUP LAUNCHPAD EXPERIENCE
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Mentoring 
Coaching

Ideas

Empresas 
e inversores
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Company Builder

Corporate Innovation

(

Startups

_

Valor

PUNTO DE ENCUENTRO 
ESEUNE es un punto de encuentro entre problemas, talento e ideas que, a través de nuestra metodología de aceleración, generan valor a 
corto plazo. Atraemos talento en 20 países del mundo, plateamos retos de transformación de modelos de negocio, desplegamos nuestro 
método de aceleración con el apoyo de los mejores mentores….y generamos valor para todas las partes del ecosistema.



Crea una startup para una empresa. Muchas empresas tienen interesantes ideas de negocio, pero intraemprender 
tiene su complejidad. Nosotros construimos startups para empresas y ayudamos a acelerarlas aportando equipo, 
método, mentores, conexiones con nuestra red, etc. Los alumnos que participan en este programa Company Builder 
reciben Becas que cubren entre el 50% y el 100% de las tasas académicas. Finalizas con un Título MBA y con la 
posibilidad de trabajar en la startup que has creado o directamente en la empresa que lidera el proyecto.

Forma parte de las startups que nosotros creamos. Nuestra red (Europa, Silicon Valley, Boston, China….) identifica 
modelos de negocio fácilmente prototibables y altamente escalares que son puestos en marcha por los alumnos con nuestra 
mentorización y metodología de aceleración. Los alumnos que participan en este programa Venture Builder reciben Becas 
que cubren entre el 50% y el 100% de las tasas académicas y participación en el capital (equity). Aprenden mientras ponen 
en marcha una startup de la que son socios. Finalizan con un Título MBA y la posibilidad de seguir trabajando en una startup 
de la que forman parte.

¿Ya tienes una startup en marcha o una idea de negocio? Acelera tu proyecto con el asesoramiento de nuestros mentores 
y el apoyo de nuestra red, mientras el MBA avanza. Finalizas con un Título y con tu propia startup en marcha. Podemos 
ofrecerte Becas e inversores a cambio de equity.
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El programa del MBA profundiza en las herramientas y funciones clave para la puesta en marcha y dirección eficaz de una startup. Se divide en 
5 áreas de aprendizaje (Marketing, Innovación, Personas, Management y Finanzas) que se despliegan sobre The Startup Launchpad 
Experience mediante módulos que suponen 1.300 horas de trabajo y estudio. 

CONTENIDOS Y PROGRAMA



2. Analizar problemas
Tecnotendencias

Análisis  
del entorno

Conversaciones 
estratégicas

3. identificar oportunidades
Generar ideas

4. Prototipar

Propuesta  
de valor

Segmentos  
de clientes

Experiencia 
de usuario

5. Mínimo Producto Viable

TestarAnalizar 

Validar 

Estrategia  
digital

Diseñar 
soluciones

1.Trabajar en Equipos

Motivación Reconocimiento

Diversidad

8. Lanzamiento

7. Financiación

PitchsMonetización

Comunicación

6. Actividades clave para
la generación de valor

Negociación

Recursos  
clave

Socios 
clave

9. Crecimiento

Supply Chain

Management

Tecnología

Internacional

MODELAR NEGOCIO

INNO-IMAGINAR

EJECUTAR

Previsiones
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3. Área de Innovación

7. Propuesta de valor 8. Estrategia digital

1.Área de Personas

3. Liderazgo

1. Trabajo en equipo

2. Habilidades directivas

9. Nuevos modelos de negocio

Fundamental para el éxito de una 
startup, las relaciones personales, el 
reconocimiento del trabajao, atraer, 
fidelizar y gestionar talento. En este 
área aprendemos a trabajar con 
personas y equipos, enfatizando en el 
equipo promotor. Desarrollamos 
actitudes y aptitudes para construir un 
liderazgo efectivo. También 
potenciamos habilidades directivas 
clave para la persona directiva como la 
comunicación, negociación, 
presentaciones eficaces (pitch), etc.
100 horas

Un área central en este MBA, en la 
que desplegamos las principales 
matrices orientadas a la generación de 
valor (Lean Startup, Business Canvas, 
Design Thinking, Problem Solving, 
4x4…), analizamos las claves del 
liderazgo innovador y herramientas 
para la transformación digital de los 
negocios (e-commerce, inteligencia 
artificial, social media…) 
200 horas
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2. Área de Management

5. Plan estratégico

4. Gestión avanzada

6. Supply chain

En este área se analizan las 
principales herramientas de 
management desplegadas a lo largo 
de la cadena de valor, con especial 
atención al diseño de un plan 
estratégico y las herramientas de 
gestión avanzada.
150 horas



MODELAR NEGOCIO4. Área de Marketing

10. Customer driven products11. Marketing mix

5. Área Financiera

14. Estados financieros

12. Artificial intelligence marketing

13. Dirección financiera

Aprendemos a diseñar un 
plan financiero, cómo 
gestionar la tesorería, analizar 
costes y los vehículos para 
financiar empresas.
100 horas

En este área presentamos 
las herramientas para 
orientar una empresa al 
cliente: análisis del entorno, 
definición de producto, 
cómo establecer precios, 
branding, segmentación…
100 horas

Y la posibilidad de realizar un 
periodo lectivo de dos 
semanas en Silicon Valley 
(California, USA) en el 
ecosistema startup más 
potente del mundo

Startup Launchpad Experience

Plan estratégico

Gestión avanzada

Propuesta de valor

Estrategia digital

Liderazgo

Nuevos modelos de negocio

Customer driven products

Marketing mix

Estados financieros

Artificial intelligence marketing

Dirección financiera

Supply chain

Trabajo en equipo

Habilidades directivas

Startup Launchpad Experience (Startup 
MBA): el alumno pone en marcha una 
startup. ESEUNE aporta la idea de 
negocio y la financiación inicial, 
reservando una participación en la startup 
para el equipo de alumnos. El objetivo es 
la presentación a inversores al finalizar el 
MBA. De esta forma el alumno finaliza el 
Master con un Título MBA y la posibilidad 
de desarrollar su futuro profesional en una 
startup en la que participa como socio 
650 horas

Silicon Valley
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SEPTIEMBRE 
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NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO

Un programa con metodología MBAction! en la cual el 
aprendizaje se genera mediante la práctica. Desde el 
inicio del Startup MBA los alumnos ponen en marcha su 
startup como eje central del método, integrando 
conocimientos y descubriendo herramientas a medida 
que son precisadas para la evolución de su trabajo.

Startup Launchpad Experience

Plan estratégico

Gestión avanzada

Propuesta de valor

Estrategia digital

Liderazgo

Nuevos modelos de negocio

Customer driven products

Marketing mix

Estados financieros

Artificial intelligence marketing

Dirección financiera

Supply chain

Trabajo en equipo

Habilidades directivas

Silicon Valley



St
ar

tu
p 

M
B

A

Estamos asistiendo a una revolución que transforma la sociedad, la 
economía y los modelos de negocio. La tecnología genera nuevos 
hábitos, nuevos comportamientos del consumidor, nuevos valores y 
nuevas y espectaculares posibilidades para empresas y 
emprendedores. La economía colaborativa, las comunidades virtuales, las 
redes sociales, el crowdsourcing, el cloud, el mobile everything, el Big 
Data, la inteligencia artificial (AI), la realidad aumentada, Internet de las 
cosas (IOT)…. generan nuevos modelos de negocio que están 
transformando el mundo empresarial. Y Silicon Valley es el epicentro de 
esa transformación.
 
A lo largo de dos semanas de trabajo en Silicon Valley potenciamos 
las capacidades innovadoras, emprendedoras y de adaptación al 
cambio de las personas participantes a través de las experiencias de 
emprendedores, venture capitals, startups, empresas consolidadas, 
aceleradoras, etc.

La metrópoli más importante del norte de España. Fundada  en el 
siglo XIV es uno de los centros financieros e industriales más  
importantes del Estado y una de las ciudades europeas con mayor  
calidad de vida (elegida mejor ciudad europea 2018). Su vigoroso 
tejido empresarial convierten al Pais  Vasco en una de las regiones 
más dinámicas e innovadoras de  Europa. El museo Guggenheim 
es el icono que representa a la ciudad y su capacidad de innovación. 
Bilbao cuenta con un importante ecosistema emprendedor del 
cual ESEUNE Business School forma parte, que incluye 
aceleradoras, fondos de inversión, red de mentores, etc. En 2018 la 
red de startups más influyente del mundo, el CIC de Boston, ha 
seleccionado Bilbao para ubicar su segunda sede en Europa.

+ SILICON VALLEY (opc.)BILBAO

¿DONDE?
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Organizaciones que hemos visitado en anteriores ediciones
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eseune.edu +34 94 491 4010 facebook.com/eseune twitter.com/eseune

innovation@eseune.edu

mailto:innovation@eseune.edu?subject=

