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¿Por qué estudiar

en la UCM?
La Universidad Complutense de Madrid tiene más de 80 títulos de Grado y doble Grado, más de 140 másteres, 
además de estudios de formación permanente. La UCM tiene más de 500 años de historia y reconocimiento social. 
La Universidad Complutense de Madrid es la universidad española de referencia en 5 continentes. 

El prestigio de la universidad está avalado por 7 Premios Nobel, 20 Príncipes de Asturias, 7 Premios Cervantes, 
Premios Nacionales de Investigación y a la Excelencia. La Universidad Complutense de Madrid tiene estudiantes de 
más de 90 países y convenios con universidades de los 5 continentes.

¿Por qué estudiar un Máster propio de la UCM?
Si hay algo que afianza los conceptos teóricos de un programa educativo es la práctica. 
Nuestros módulos formativos combinan una base teórica con ejercicios prácticos basados en 
situaciones reales de las empresas. 

La preparación del Trabajo Final de Máster (TFM) garantiza la puesta en práctica de todos los 
conceptos  adquiridos a lo largo del curso, capacitando definitivamente al alumno para asumir 
responsabilidades dentro de un entorno laboral real.

Convenios con empresas
La Universidad Complutense de Madrid y el MBA en emprendimiento tiene convenios con 
prestigiosas empresas del sector, lo que permite a los alumnos acceder a prácticas, durante 
las cuales podrán aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

El claustro de profesores de este Máster tiene la gran ventaja de combinar destacados 
profesores universitarios de prestigio con grandes profesionales en activo en compañías de 
referencia en el ámbito empresarial.

Universidad presencial con 
más alumnos de España.

Universidad presencial con 
más alumnos de Europa. Años de Historia1º 3º 500



Programa Explorer UCM-Santander
En el Centro COMPLUEMPRENDE toma lugar el programa Explorer. 
Los participantes de este programa tendrán el impulso necesario para 
desarrollar tu proyecto y lanzarlo al mercado.

Durante 12 semanas podrás asistir a las formaciones de tu Explorer 
Space UCM, un espacio de coworking donde conectarás con otros 
emprendedores con tus mismas inquietudes y donde recibirás 
asesoramiento personalizado y formación impartida por una red 
de más de 200 profesionales expertos. 

Premios Explorer Day
El apoyo y las sesiones se completan con premios para 
acelerar las iniciativas con mayor potencial: 

Viajes a la European Innovation Academy de Lisboa, donde 
participarás en una experiencia inmersiva de inmersión y 
formación para los proyectos seleccionados por cada Explorer 
Space junto con emprendedores de otros países.

Centro COMPLUEMPRENDE
Las clases tendrán lugar en el Centro COMPLUEMPRENDE, tambien llamada es la Oficina Complutense de 
Emprendimiento, dependiente del Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCM, creada para 
apoyar a la comunidad universitaria que tenga una idea de negocio.

En la Oficina podrás encontrar:

• Información sobre como desarrollar un proyecto empresarial.

• Asesoramiento en el proceso de creacion de una empresa.

• Formación para el desarrollo de capacidades empresariales.

• Apoyo en el diseño de modelos de negocio.

El objetivo principal del Centro COMPLUEMPRENDE es acompañar y asesorar a los emprendedores en el 
proceso de evaluación de su idea de negocio o en el desarrollo de un plan de empresa, así como resolver 
aquellas dudas que puedan surgir en la fase de creación de la empresa.



Horarios y Fechas
Inicio: Octubre de 2021

Fin: Junio de 2022

Viernes: De 16:00 a 21:00 h

Sábados: De 09:00 a 14:00 h

Lugar y Créditos
Lugar: Centro Compluemprende 

(UCM y Banco Santander)

Créditos: 60 ECTS

Precio
Precio: 6.500€ + 40€ de tasas de 

secretaría.

Pregunta por nuestras becas, facili-

dades de pago, prácticas en

empresas y bolsa de trabajo.

Una vez finalizados y superados estos 
estudios, la Universidad Complutense de 
Madrid emitirá el título, conforme a las 
normas de admisión y matriculación de 
los títulos propios de la UCM.

Información General

PRESENCIAL

Procedimiento evaluación
La evaluación de los alumnos se realizará a lo largo 
de todo el programa a través de ejercicios y casos 
prácticos. 

A la finalización del programa, deberán presentar un 
Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Materiales e instalaciones
Los alumnos contarán con acceso a una plataforma 
virtual en la que se encontrará disponible toda la 
información y documentación relativa al Máster. 

El curso se impartirá en aulas de la Universidad 
Complutense de Madrid, en la Oficina Complutense 
de Emprendimiento.



1. Preinscripción 
Envía tu solicitud y la documentación 
para iniciar el proceso.

2. Entrevista
Dadas las circunstancias, la entrevista 
se llevará a cabo a través de una 
videollamada con el Director.

3. Admisión
Confirmación de la admisión 
como alumno del Máster MBA en 
Emprendimiento e Innovación Digital.

4. Reserva de plaza
Formalización de tu reserva de plaza 
como alumno. 

Información

DE ADMISIÓN
Preinscribirse cumplimentando el formulario ubicado en la pestaña “Preinscripción”. Enviar la documentación 
requerida a fin de evaluar la candidatura. Entrevista con el solicitante. Confirmación de selección. Formalización de 
la reserva de plaza.

Tanto la preinscripción como la prematrícula quedan abiertas hasta comenzar el curso académico o completar 
plazas, estableciéndose lista de espera si procede. Los admitidos deberán ingresar 500 euros en concepto de 
reserva de plaza para el máster presencial y 350 euros en concepto de reserva de plaza para el máster online. Estas 
cantidades serán descontadas del importe total de la matrícula. En ningún caso se tendrá derecho a devolución de 
este importe, a excepción de que no se llegara a celebrar el curso.

Documentación requerida
- Fotocopia del DNI/pasaporte. 

- Certificado de notas oficial. 

- Título universitario o resguardo de solicitud de título.

- Currículum Vitae.

Alumnos con titulación fuera de España
Unión Europea:
Tanto el título como el certificado de notas tienen que ir acompañados de una 
traducción jurada. 

Fuera de la Unión Europea:
El título y el certificado de notas tienen que estar legalizados con la Apostilla de la Haya. 
Si el título y el certificado de notas están en otro idioma que no sea español deben ir 
acompañados de una traducción jurada.



Índice Programa

Módulo I: Emprendimiento e Innovación Disruptiva 

en la era Digital 

Módulo II: Revoluciones, megatendencias                 

y plataformas

Módulo III: Liderazgo y gestión de equipos en tiem-

pos disruptivos

Módulo IV: Gestión de tecnologías emergentes

Módulo V: Marketing Change

Módulo VI: Crecimiento exponencial

MÓDULOS



Módulo VII: Revolución de Datos

Módulo VIII: Finanzas empresariales, capital de 

riesgo y privado

Módulo IX: Políticas, instituciones y sistemas 

orientados a la tecnología.

Módulo X: Presentación y Storytelling

Demo Day

MÓDULOS

Haz click en los módulos para navegar por el documento



Programa máster

MBA en 
emprendimiento

Descripción

En este primer módulo, realizamos una inmersión en el proceso emprendedor. Mostramos una visión clara de las 
etapas de este proceso, así como la gestión y los amplios conocimientos sobre la toma de decisiones para poder 
llevar adelante los negocios en forma proactiva.

Conoceremos el entorno Start-up y como gestionar las fases de desarrollo, orientándose hacia cuestiones clave 
como la fijación de metas, construcción de equipos y financiación.

La innovación constante y permanente es un hecho y es necesario aprender como adaptarnos al cambio y 
aprovecharlo en la consecución de los objetivos de la empresa. Es fundamental comprender cómo afecta la 
disrupción en la empresa, cuáles deben ser los roles que adopten los diferentes perfiles y las estrategias necesarias 
para liderar el proceso de cambio. 

Abordaremos la metodología Design Thinking como generador de innovación en el desarrollo de productos y 
servicios, así como la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio.

Profesores

Mateo Consonni Nadim Matuk

Contenidos

• Proceso emprendedor, propuesta de valor y ciclo de vida de una Start-up

• Design Thinking

• Idea, supuesto y prototipo

• Modelo de negocio Disruptivo

• Redes y ecosistemas de Co-creación de innovación (Incubadoras, TTOs, emprendimiento corporativo…)

• Fracasos

• Impacto de la Disrupción en la sociedad

Módulo I: Emprendimiento e Innovación Disruptiva en la era Digital



Descripción

En este modulo aprenderemos a afrontar y aprovechar las consecuencias de la 4ª revolución industrial. Es un hecho 
que todo cambia a gran escala y a toda velocidad. Es fundamental, por tanto, conocer la interacción de novedosas 
técnicas de producción con sistemas inteligentes integrados en las organizaciones y las personas, con el objetivo 
de desarrollar ventajas competitivas para nuestro negocio.

Conoceremos los procesos críticos en la transformación digital de las empresas y sus implicaciones en la cultura 
corporativa.

La nueva economía conlleva nuevas formas de interacción, modelos de negocio disruptivos que influyen a nivel 
económico de manera global. Se analizará el papel de la innovación en las plataformas digitales y como estas 
actúan como agregadores de demanda y de oferta.

Profesores

Ángel Araujo

Contenidos

• 4º Revolución industrial

• Agregación Económica

• Innovación

• Cultura Corporativa

• Crecimiento

Módulo II: Revoluciones, megatendencias y plataformas



Descripción

Una de las cuestiones fundamentales en el emprendimiento de nuevos negocios es el liderazgo que, sin duda, se 
encuentra en proceso de cambio y revisión ¿Cómo liderar una compañía para adaptarse a los nuevos procesos 
y aprovechar todo su potencial humano sin olvidar la tecnología? ¿Cuáles son los nuevos métodos de crear y 
cohesionar equipos dentro de trabajo de las organizaciones?

Comprenderemos la necesidad de adaptarse a la transformación del entorno y de las organizaciones, que exige que 
la visión de un líder vaya acompañada de un trabajo en equipo. Trabajaremos las habilidades para empoderar a los 
equipos, ofreciéndoles la posibilidad de mejorar sus capacidades, competencias, autonomía y de entender mejor la 
misión de la organización. 

Aprenderemos como el emprendedor debe integrar la innovación continua en la cultura y la estructura de su 
proyecto con el fin de crear ventajas competitivas duraderas. Para ello, deben estudiar las percepciones sobre lo que 
verdaderamente valoran, actualmente y en el futuro, los clientes, y adoptar un enfoque tecnológico que priorice el 
valor de negocio.

Profesores

Contenidos

• Digitalización | Incorporación de la tecnología digital en estructuras existentes

• Intraemprendimiento

• Impulsar procesos de Innovación

• Gestión de equipos

• Cultura de equipo

• Estrategias para la gestión del cambio

• Estrategia | Disrupción estratégica

• Prediciendo el futuro

Jose Manuel GonzálezNadim Matuk

Módulo III: Liderazgo y gestión de equipos en tiempos disruptivos



Descripción

En este módulo aprenderás a implementar metodologías Agile. 
Conocerás el framework Scrum para transformar la forma en que se abordan los proyectos complejos, y como 
gracias a su enfoque y su flexibilidad es ideal para desarrollos que requieren gran velocidad. También abordaremos 
la problemática de su puesta en marcha, debido al contexto cultural previo de las empresas que comienzan con su 
integración.

Aprenderás Design Sprint, y como fomentar un entorno de trabajo en el que urgen las soluciones rápidas, y que 
permite crear soluciones, probar prototipos, validar ideas con usuarios reales, así como obtener una visión clara de 
los siguientes pasos del proceso gracias al método que fue desarrollado dentro de Google.

Profesores

Contenidos

• Metodologías Clásicas

• Metodología Agile

• Marco de trabajo Scrum

• Técnicas de priorización y gestión

• Design Sprint

Jose Manuel GonzálezNadim Matuk

Módulo IV: Gestión de tecnologías emergentes



Descripción

Aprenderás a integrar marketing tradicional y digital en un plan de marketing, como documento estratégico que 
integra los objetivos a conseguir, las estrategias a implementar y la planificación para llevarlo a cabo.

Mediante este módulo te especializaras en el entorno digital para ofrecer una respuesta profesional a las demandas 
del mercado y las necesidades de tu emprendimiento aprendiendo, así como implementar una estrategia de 
Marketing Digital para tu negocio.
Conocerás la adecuada gestión del posicionamiento de marca que ayuda a las compañías a enfocar la estrategia 
en clientes rentables y fieles, lo que implica ventajas competitivas para nuestro negocio. Cómo las compañías 
bien posicionadas diseñan el marketing mix para lograr un posicionamiento consistente y fiable en la mente de los 
clientes.

La importancia de la adopción de la innovación en marketing, como implementación de un nuevo método de 
comercialización, mejoras en el diseño de un producto o de su envase, presentación o posicionamiento, promoción 
o precio.

Profesores

Jose Carlos Soto

Contenidos

• Investigación de mercados y comportamiento del consumidor

• Posicionamiento

• Fundamentos del Marketing Mix

• Plan de Marketing

Módulo V: Marketing Change



Ángel Araujo

Descripción

Conocer como realizar una estrategia de marketing partnership para construir una marca. Utilización de redes 
sociales, el poder de los influencers, para que tu nueva marca tenga una nueva forma de conectarse con sus 
audiencias objetivo y escalar sus negocios.

Cómo implementar técnicas de growth hacking, caracterizadas por utilizar estrategias creativas, innovadoras y de 
bajo costo para alcanzar el crecimiento de la base de clientes.

La importancia de la elección y gestión de un CRM, “Customer Relationship Management” (Gestión de la Relación 
con el Cliente), que permite la gestión 360º de ventas, marketing, atención al cliente y todos los puntos de 
interacción.
Entender CRM como una herramienta clave de la organización que permite obtener la trazabilidad de tus 
operaciones con clientes, así como trabajar los leads de manera segmentada mediante marketing automation.

Profesores

Contenidos

• Negociación

• Ventas

• Partnership

• Growth Hacking

• Retención y servicio de clientes, Datos y CRM.

Módulo VI: Crecimiento exponencial



Descripción

La adopción del big data, como compendio de habilidades en el manejo de datos de forma masiva por parte de 
las empresas de nueva creación, así como de las establecidas, y su aplicación en sus modelos de negocio es 
fundamental en la dinámica empresarial actual. 

El adecuado tratamiento de grandes cantidades de datos sobre los productos y servicios, compradores y 
proveedores y preferencias de los consumidores, ayuda a las organizaciones a crear nuevas oportunidades de 
crecimiento y a desarrollar modelos de negocio, así como en la toma de decisiones y movimientos estratégicos de 
los negocios.

Procesar y analizar nos ayuda a conocer a nuestro publico objetivo y, en consecuencia, a desarrollar acciones 
precisas para atraerle como cliente o para fidelizarlo. También nos ayuda a encontrar nuevos nichos de mercado 
a explotar y qué productos debemos desarrollar para satisfacer necesidades del consumidor, así como detectar 
ineficiencias en el funcionamiento interno de la empresa, cuya mejora se puede traducir en ahorro de costes.

Profesores

Contenidos

• Estrategia de Datos

• Gobierno de Datos

• Liderando la innovación basada en Datos

• Visualización de Datos

Módulo VII: Revolución de datos

Jose Carlos Soto



Descripción

Este modulo capacita a los emprendedores a preparar estados financieros para inversores, comprender las 
principales fuentes de capital para las empresas en etapa inicial, identificar los pasos del proceso de financiación e 
implementar el procedimiento de captación de capital.

El temario aporta además una adecuada formación y visión global de las empresas y los negocios, un conocimiento 
especializado en el área de las finanzas corporativas, gestión financiera y contable y análisis de viabilidad. Todas 
las grandes decisiones estratégicas empresariales tienen un importante contenido financiero y los participantes 
aprenderán a manejar métricas y herramientas financieras para generar decisiones financieras que aporten valor a 
sus organizaciones.

Aprenderemos a integrar la estrategia de planificación empresarial sostenible, transformando las actividades 
empresariales en espacios más sostenibles economizando los recursos energéticos e implementando los principios 
de la economía circular. El consumidor actual valora que las empresas adquieran un compromiso que involucre 
criterios sociales, económicos y comprometidos con el medio ambiente.

Profesores

Contenidos

• Capital de Riesgo y Capital Privado

• Finanzas corporativas

• Planificación Financiera

• Planificación empresarial sostenible

Armando Heras José ignacio Carrión

Módulo VIII: Finanzas empresariales, capital de riesgo y privado



Descripción

Este modulo capacita a los emprendedores a preparar estados financieros para inversores, comprender las 
principales fuentes de capital para las empresas en etapa inicial, identificar los pasos del proceso de financiación e 
implementar el procedimiento de captación de capital.

El temario aporta además una adecuada formación y visión global de las empresas y los negocios, un conocimiento 
especializado en el área de las finanzas corporativas, gestión financiera y contable y análisis de viabilidad. Todas 
las grandes decisiones estratégicas empresariales tienen un importante contenido financiero y los participantes 
aprenderán a manejar métricas y herramientas financieras para generar decisiones financieras que aporten valor a 
sus organizaciones.

Aprenderemos a integrar la estrategia de planificación empresarial sostenible, transformando las actividades 
empresariales en espacios más sostenibles economizando los recursos energéticos e implementando los principios 
de la economía circular. El consumidor actual valora que las empresas adquieran un compromiso que involucre 
criterios sociales, económicos y comprometidos con el medio ambiente.

Profesores

Contenidos

• Globalización del emprendimiento y la innovación

• Regulación y competencia

• Derechos de propiedad intelectual

• Ley de procesos de inversión

• Mirando al futuro: Dinámica futura y regulaciones (Tendencias y posibles escenarios)

• Sistemas de Innovación: Incubadoras, TTOs y emprendimiento corporativo.

Módulo IX: Políticas, instituciones y sistemas orientados a la tecnología



Descripción

En este modulo se abordan los aspectos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto, producto, sistema o 
modelo de negocio, dentro del marco jurídico permitido.

Aprenderás a analizar los diferentes elementos clave para la actividad intelectual e industrial, identificando 
especialmente las áreas de conflicto, así como la problemática específica de gestión de las propiedades 
inmateriales y la gestión de la propiedad intelectual e industrial mediante la utilización de la tecnología.

Conocerás qué son y cuando apoyarse en los programas diseñados para apoyar las primeras etapas de desarrollo 
de emprendedores sobre desarrollos de emprendimientos con alto potencial de crecimiento, las incubadoras 
y aceleradoras de innovación, que permiten alcanzar de forma más rápida los resultados esperados por las 
organizaciones facilitando el acceso a la inversión, mentoring, capacitación y eventos.

Contenidos

• Se te darán pautas para que aprendas con quién debes hablar, diferentes audiencias objetivo, dónde debes 

presentar tu proyecto en función de su etapa de desarrollo y lo que necesita…

• Pautas para saber qué se debe presentar: El contenido de tu proyecto + diferentes caminos de presentación: 

Pitching, 1pagers, resumen ejecutivo y diapositivas

• Aprenderás a cómo presentar: Storytelling y consejos de comunicación

• Bonus: Invitado

Profesores

Carlos Ruisanchez

Mateo Consonni Nadim Matuk

Armando Heras

Módulo X: Presentación y Storytelling



Espacios de trabajo
Disponibilidad de espacios de 
coworking y «WeWork» junto a 
otros emprendedores.

Recursos bibliográficos
Acceso a una gran oferta de recursos 
bibliográficos.

Asesoramiento
Aseroramiento directo de parte de 
expertos en emprendimiento.

Networking
La posibilidad de hacer contactos 
con personas de toda índole

Mentor
Un mentor que te ayudará a lo largo 
del proceso.

Concursos
Concursos e emprendimiento, donde 
podrás potenciar aún más tu idea.

The winner
El ganador/a del Módulo Final Consigue acceso rápido a una incubadora / aceleradora de 
Startups con los siguientes beneficios:

Descripción

Las Startups presentan sus proyectos, un jurado de empresarios, inversores, profesores y socios de la industria, 
representantes del ecosistema de Startups (6 personas en total máximo) evalúan los proyectos, dan feedbacks y 
seleccionan un ganador.

Módulo Final: Demo Day



EQUIPO 
DIRECTIVO

José Carlos Soto Gómez
Co-Director MBA | CEO Aplimovil y Ntic Master

Co-Director y Profesor Asociado de la UCM. Socio Fundador 
de NTIC Master y Aplimovil. Amplia experiencia en proyectos 
nacionales e internacionales en IT y analítica en empresas 
como Banco de España, NEC, Telefónica, Vodafone, Orange, 
medios de comunicación…

Miguel Ángel Sastre
Director MBA | Vicerector de calidad UCM

Miguel Ángel Sastre es Doctor en Dirección de Empresas por 
la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Ponente en 
20 países y premiado 4 veces como investigador. Además, es 
autor de 3 libros y 30 artículos científicos.

Equipo docente del MBA 
en emprendimiento UCM
Contamos con verdaderos profesionales 
del sector como profesores del MBA en 
emprendimiento.

Estos altos cargos en activo forman 
a nuestros alumnos con contenido 
actualizado, de calidad y demandado 
por las instituciones actuales.

“Aprende directamente de emprendedores exitosos”



vv

Equipo Docente

COORDINADORES

Matteo Consonni
Former Start-up Founder

Matteo cuenta con experiencia en desarrollo de negocios, 
gestión de programas y financiación en 4 países. 
Actualmente, dirige las actividades de aceleración de 
Startups para Urban Mobility Kic del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT)

Paloma Bel Durán
Directora de la Oficina Complutense del Emprendedor en 
Universidad Complutense de Madrid

Profesora titular del departamento de Administración 
Financiera y Contabilidad. Paloma es además, directora 
de la oficina de emprendimiento para la Universidad 
Complutense de Madrid.con la inclusión financiera, el 
entretenimiento, el futuro de la movilidad y el
desarrollo social.

Gustavo Lejarriaga
Director de la Cátedra de Empresa 
Individual y Trabajo Autónomo

Profesor Titular del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad III.
Director de la Escuela de Estudios Cooperativos. 
Director de la Oficina Complutense del 
Emprendedor (Compluemprende).

Ángel Araujo
Southern Europe General Manager

Responsable del negocio de Evaneos para España 
e Italia.  Responsable de la P&L y de un equipo 
multidisciplinar. Diseño y ejecución de las diferentes 
palancas de la plataforma: Oferta, Demanda y Marketing. 
Managing Partner y Co-Founder de Unlock Management.



vv

Equipo Docente

COORDINADORES

Nadim Matuk
Fundador de Varias Empresas

Inversor y fundador» + «Actualmente administra y 
supervisa operaciones del fondo, el flujo de negocios y 
las actividades globales de Liil Ventures. Un empresario 
exitoso que, después de haber fundado varias 
compañías, se enfoca en invertir, asesorar y escalar 
compañías para crear impacto en proyectos relacionados 
con la inclusión financiera, el entretenimiento, el futuro de 
la movilidad y el desarrollo social.

Armando Heras
Chief Digital Officer

Armando Heras, Director de la Estrategia digital de CMC 
XXI, especializado en finanzas, auditorías y financiación. 
Su función reside, entre otras cosas, en crear 
ecosistemas emprendedores a través de la inversión, 
creación de empresas y desarrollo de proyectos.



Equipo Docente

PROFESORES

María Concepción
Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento UCM

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la UCM. Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales, rama Economía de la Empresa, 
especialidad Financiación.

María Francisca Blasco
Decana de la Facultad de Comercio

Comisión de Estudios. Comisión Estudio Estructura 
Centros. Consejo de Gobierno.con la inclusión financiera, 
el entretenimiento, el futuro de la movilidad y el desarrollo 
social.

José Ignacio Carrión, CFA
Private Equity Mandate Officer

José Ignacio se dedica al desarrollo, implementación 
y gestión de mandatos de inversión con clientes 
institucionales públicos en el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). También supervisa las inversiones en 
fondos de fondos privados a nivel europeo.

Carlos Ruisanchez
Scouter & Dealflow manager en Wayra

Carlos se encarga de buscar las mejores startups 
que tengan Fit con Telefónica para ser invertidas. Ha 
trabajado mucho de cara a los emprendedores desde 
la Fundación JME y su VC como desde Seedrocket y 
Tetuan Valley en Google for Startups. Cuenta con mucha 
experiencia en presentaciones, pitches y cómo dirigir el 
discurso al público objetivo.



Equipo Docente

PROFESORES

Ana María Romero
Profesora Titular Creación de Empresas y Dirección 
Estratégica y Política de la Empresa UCM.

Doctora en el Departamento de Organización de 
Empresas de la UCM. Premio Extraordinario de Doctorado 
por su tesis “Cambios en la iniciativa emprendedora en 
España”.

Guillermo Campoamor
Profesor Titular de Administración de Empresas en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UCM

Licenciado en Ciencias Empresariales UCM. Doctorado 
Premio Extraordinario UCM. Investigador en el Real 
Colegio Complutense (Harvard University).

Guillermo Campoamor
CEO of Meep

Guillermo es el CEO y fundador de Meep, una app que 
integra todos los medios de transporte de la ciudades. 
Tras desarrollar gran parte de su vida laboral en más 
de 22 países, decidió emprender en el sector de la 
movilidad. Defensor de la movilidad sostenible y firme 
creyente en que las ciudades inteligentes tienen que 
desarrollarse entorno al ciudadano.

Jose Manuel González
Consultor Tecnológico

Jose Manuel cuenta con más de 10 años de experiencia 
creando soluciones de Software de última tecnología, 
además fundó Eccocar y ha sido consultor y arquitecto 
de software en consultoras como Sopra Steria. Asesoró a 
empresas relacionadas con el uso del Big Data y Machine 
Learning, como: El Corte Inglés, ING, Bankinter, BBVA, 
Inditex, etc.



Una vez finalizado y superado el MBA en emprendimiento, la UCM otorga un título propio, que se rige por las 
normas de admisión y matriculación de esta Universidad.
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      Telefono
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      Sitio Web
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