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Cursos para convertir en una 
empresa tu idea de negocio
Las escuelas de negocios de nuestro país ofrecen cada vez más programas de formación para ayudarte 
a poner en marcha tu 'start up'. Además, cuentan con incubadoras y redes de inversores para apoyarte.

Quique Rodríguez. Madrid 
Los centros de posgrado es-
tán orientando sus esfuerzos 
a desarrollar programas de 
formación, foros, eventos y 
redes de inversores para apo-
yar a sus estudiantes y anti-
guos alumnos a la hora de 
convertir sus ideas de negocio 
en nuevas empresas. Éstos 
son algunos: 
 
� IESE  
La Red de Inversores Priva-
dos y Family Offices imparte 
desde hace varios años pro-
gramas para business angel y 
family office en Madrid y Bar-
celona. Su Centro de Iniciati-
va Emprendedora e Innova-
ción organiza a lo largo del 
año distintos cursos para em-
prendedores, la Growth Aca-
demy –talleres online–, la pla-
taforma Venture Academy y 
Entreprenerial Workshop. 
 
� IE 
El Instituto de Empresa im-
parte el Programa de Inmer-
sión para Business Angels, con 
el inversor Rodolfo Carpin-
tier como director académico; 
el curso Legal Bridge to Silicon 
Valley, una inmersión de una 
semana en la meca de los em-
prendedores en Estados Uni-
dos desde un punto de vista 
jurídico; y el Owners & Entre-
preneurs Management Pro-
gram. 
 
� Esade  
Ofrece un curso con orienta-
ción internacional, el Owner-
President Governance Pro-
gram, que se desarrolla entre 
España, México y Miami. En 
su campus de Barcelona, el 
Programa para Directores 
Propietarios. Ambos se diri-
gen a fundadores de empre-
sas, sucesores de firmas fami-
liares o socios involucrados 
en la gestión del negocio. 
 
� EADA 
Su Centro de Emprendedo-
res y la start up Bihoop han 
puesto en marcha el progra-
ma Seed Capital Iniciative. 
Pretende impulsar la iniciati-
va emprendedora fomentan-
do la formación, potenciando 
la financiación en las fases ini-
ciales de los proyectos, y co-
nectando talento y capital pa-
ra la generación y crecimiento 

de nuevas empresas a través 
del equity crowdfunding. 
 
� Deusto 
El Global Entrepreneurship 
Accelerator Program es un 
curso intensivo en Bilbao pa-
ra nuevos empresarios. Contó 
en su primera edición con la 
presencia de fundadores de 
multinacionales como Chris 
Shipley, cofundadora y CEO 
de Guidewire Group, consi-
derada una de las mujeres 
más influyentes de Silicon Va-
lley. 
 
� ESIC  
Su asociación de antiguos 

alumnos ha diseñado un pro-
grama de formación y aseso-
ramiento a emprendedores, 
Aesic Emprende, dirigido es-
pecialmente a desempleados. 
Como novedad, el próximo 
curso convocará el Curso es-
pecializado en comó crear una 
start up, en colaboración con 
el inversor y emprendedor 
Manuel Balsera, fundador de 
firmas como ITrain, Net-
Screen o Start DMC. 
 
� Centro de Estudios  
Financieros 
La Asociación de Emprende-
dores de la Comunidad de 
Madrid (Asecam) y el CEF 

organizan jornadas gratuitas 
dirigidas a emprendedores y 
empresarios de esta autono-
mía. En él se abordan temas 
prácticos de interés para los 
futuros empresarios, como el 
plan de negocio, la presencia 
en Internet y cómo crear una 
empresa desde cero. 
 
� IEB 
El Instituto de Estudios Bur-
sátiles ha puesto en marcha el 
Curso para Emprendedores: 
Proyectos Innovadores en el 
Sector Financiero, dentro del 
Vivero IEB de emprendedo-
res para la innovación en ser-
vicios financieros, que nació 

el pasado año para apoyar 
proyectos innovadores que 
apuesten por un cambio en 
los modelos financieros. 
 
� Eserp  
Esta escuela de negocios, que 
ha cumplido su primer cuarto 
de siglo, tiene campus en Ma-
drid, Barcelona y Palma de 
Mallorca y ofrece programas 
online, como el Máster en Di-
rección de Empresas Familia-
res y Pymes. Éste se imparte 
desde hace años en sus insta-
laciones de la capital de Espa-
ña, de la Ciudad Condal, en 
Gerona y también en modali-
dad elearning. 

Rafael García, fundador de Madrid School of Marketing. José Daniel (izda.) y Mario Barquero, directores de Eserp.

Roque de las Heras, del CEF (centro), con sus hijos Arancha y Arturo. Alberto Isusi (izda.) e Íñigo Cardenal, socios de Esden.

� Madrid School of  
Marketing 
Escuela de negocios especia-
lizada en márketing con dos 
programas para emprende-
dores y responsables de 
pymes. Son el Máster Intensi-
vo en E-Business, para empre-
sas del mundo digital; y el 
Máster Intensivo en Márke-
ting y Nuevas Tecnologías, pa-
ra dar a las pequeñas y media-
nas empresas una visión pro-
fesional sobre una materia 
crítica: las ventas. 
 
�  FEF 
La Escuela de Formación de 
la Fundación de Estudios Fi-
nancieros tiene un nuevo 
Curso de Emprendedores: có-
mo crear y gestionar una em-
presa, que aborda la estrate-
gia, gestión, dirección finan-
ciera, recursos humanos, di-
rección comercial y márke-
ting, y creación de empresas. 
Los alumnos tienen la posibi-
lidad de presentar sus planes 
de negocio a los business angel 
del claustro. 
 
� Esden  
La escuela de negocios con 
campus en Madrid, Barcelo-
na y Bilbao ha puesto en mar-
cha junto a un grupo de em-
presarios su propia incubado-
ra de empresas, EmprendEs-
den. Ésta detecta las ideas em-
prendedoras e innovadoras 
entre los proyectos fin de 
máster de sus alumnos, y les 
ofrece asesoría, redes de con-
tacto, acceso a financiación y 
formación continua.

IESE 
www.iese.edu  

Instituto de Empresa 
www.ie.edu  

Esade 
www.esade.edu  

EADA 
www.eada.edu  

Deusto 
www.dbs.deusto.es  

ESIC 
www.esic.es  

Centro de Estudios 
Financieros (CEF) 
www.cef.es  

IEB 
www.ieb.es  

Eserp 
www.eserp.com  

Madrid School of 
Marketing 
www.msmk.es  

Esden 
www.esden.es  

Escuela de Formación FEF 
www.escuelafef.es 

Dónde encontrar 
tu programa

Muchas escuelas de negocios españolas 
han sido fundadas por emprendedores 
con vocación de formar a nuevos 
empresarios. Roque de las Heras puso en 
marcha en Madrid el Centro de Estudios 
Financieros (CEF) hace más de tres 
décadas. Ahora está presente también en 
Valencia y Barcelona y ha lanzado la 
Universidad a Distancia de Madrid 

(Udima). Sus hijos, Arturo y Arancha,  
ya participan en la gestión.  
En 1987, el padre de los hermanos 
Barquero ponía en marcha en Barcelona la 
Eserp Business School, hoy con campus 
también en Madrid y Palma de Mallorca. 
Cada uno de sus hijos dirige una sede: 
José Daniel la Ciudad Condal, Mario la 
capital y Carmen la balear.  

Por su parte, Rafael García es el fundador 
de la Madrid School of Marketing, escuela 
especializada en ése campo que ha 
graduado ya a varias promociones en sus 
tres años de vida. Los últimos en llegar han 
sido Alberto Isusi e Íñigo Cardenal, que a 
principios del año pasado adquirieron 
Esden Business School tras su experiencia 
en los negocios en otros sectores.

Un sector de emprendedores que forjan nuevos empresarios


