Nace IEBS con nuevos programas especializados en RRHH
•

En el área de los recursos humanos ofrecerá programas en dirección y gestión
de los RRHH, administración de los RRHH, gestión estratégica de las
relaciones laborales, nuevas herramientas, etc.

•

Sus programas incorporan el novedoso concepto de Low Cost en la formación
de calidad, ofreciendo al alumno la posibilidad de eliminar costes superfluos
sin afectar al proceso formativo

XX de junio de 2010 - En la actual crisis financiera y en mitad del debate existente sobre

si los actuales modelos de las escuelas de negocio están dando respuesta a las
necesidades del mercado, nace IEBS “Innovation & Entrepreneurship Business
School”. Se trata de un proyecto innovador apoyado en las nuevas tecnologías y en el
que juegan un papel fundamental las personas y su espíritu emprendedor. IEBS pretende
formar a los profesionales del futuro y líderes en la gestión de las nuevas empresas, en
valores que les permita afrontar con seguridad el camino hacia un modelo financiero,
económico y empresarial basado en una nueva forma de hacer negocios.
Su filosofía se basa en cuatro pilares fundamentales: la Innovación, el Espíritu
Emprendedor, la Ética y el Desarrollo Sostenible. Por tanto, IEBS centrará sus
programas en los ámbitos de las finanzas, el marketing y management comercial, los
recursos humanos y la dirección de empresas para emprendedores, teniendo
siempre presentes la innovación y las nuevas tecnologías como motor de desarrollo
empresarial sostenible.
En el caso concreto de los programas en RRHH, que darán comienzo en octubre de
este mismo año, IEBS ofrece una completa oferta y los alumnos interesados en ampliar
su formación en finanzas, podrán elegir entre las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•

Master en Dirección y Gestión Innovadora de los RRHH
Postgrado en Gestión Innovadora de los RRHH
Postgrado en Administración y Gestión Estratégica de los RRHH
Programa en Gestión Estratégica de las Relaciones Laborales
Programa en Administración de los RRHH
Programa de Innovación de la Dirección de los RRHH
Programa en Nuevas Herramientas de Gestión, Innovación y Desarrollo
de los RRHH

Para apoyar a aquellos alumnos con ideas innovadoras que quieran poner en marcha su
propia empresa, IEBS contará con: SeedRocket, rrhhMagazine, MFT|Consulting y
AEFOL-EXPOELEARNING organizaciones líderes por su carácter innovador y
emprendedor en sus diferentes áreas de conocimiento.
IEBS cuenta con un claustro de profesores altamente cualificado procedente del ámbito
profesional y académico, lo que garantiza una enseñanza innovadora, actualizada y de
gran calidad. Su Consejo Asesor está formado por: José Ramón Robinat, Socio
Fundador de MFT|Consulting; Raúl Píriz Sánchez, Fundador del Grupo RHM; Jesús
Monleón Castelló, fundador de SeedRocket y eMagister, Vicente Arias, fundador de
SeedRocket, Business Angel, y actualmente al frente de la start up Offerum; Jordi Pi,
Director de Internet de CCTV; Juan Antonio de la Cruz, Director Académico de
IEBS; y José Lozano Galera, Presidente de AEFOL.
Formación práctica y aprendizaje colaborativo
IEBS integra un nuevo concepto de enseñanza a través de las modalidades online (elearning) y a distancia, que facilitarán al alumno la conciliación entre formación,
trabajo y vida personal. Los programas se complementarán con un alto componente
práctico de simulación empresarial, combinando conceptos tradicionales con la
metodología y las tendencias más avanzadas en el sector de los negocios.
La escuela de negocios IEBS quiere destacar la importancia de adquirir una formación
actualizada y continuada, por ello ha creado una comunidad de alumnos que servirá de
trampolín para aquellos emprendedores que una vez finalizados los estudios quieran
poner en marcha sus propios proyectos. Asimismo, se facilitara información y
asesoramiento para premios, eventos, ayudas económicas y otras iniciativas
relacionadas con los emprendedores.
Un coste adaptado a las necesidades de cada alumno: formación Low Cost
La escuela de negocios IEBS implantará la “formación Low Cost” de calidad, un
concepto innovador 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.
En su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, IEBS potenciará la utilización del
formato electrónico de las materias de estudio. Los alumnos podrán descargar los
contenidos en un libro electrónico “e-reader” que les será entregado como parte del
material de estudio.
Por otra parte, IEBS pondrá en marcha unas becas académicas especiales que cubrirán
íntegramente el importe del programa. Mediante estas ayudas los estudiantes podrán
financiar sus estudios a cambio de jornadas de trabajo en empresas colaboradoras.
También se contemplan otro tipo de ayudas que tienen como objetivo el desarrollo de la
educación y la innovación en Latinoamérica.

En su compromiso por crear un planeta sostenible y solidario, la escuela de negocios
IEBS pondrá en marcha diversos proyectos de colaboración con el objetivo de financiar
proyectos educativos en países latinoamericanos.
IEBS cuenta con sedes en España y Latinoamérica y su primera convocatoria dará
comienzo en octubre de este mismo año.
Más información en: www.iebschool.com

SeedRocket
Es la referencia española para los emprendedores que quieran llevar a cabo su iniciativa
empresarial, con proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs). Gracias a la alianza entre IEBS y SeedRocket se pone en marcha
la Escuela de Emprendedores, un área de formación para Emprendedores y Pymes que
quieran llevar a cabo sus propios proyectos. La escuela imparte formación a alumnos
con iniciativas que combinen atractivo y viabilidad, todo ello dentro de la Aceleradora
de Empresas, unas instalaciones especialmente destinadas al desarrollo de proyectos de
la Escuela de Emprendedores.
MFT|Consulting
Es una consultora especializada en Estrategia Empresarial y Marketing. Gracias a sus
más de 15 años de experiencia en el ámbito internacional aporta servicios integrales y
soluciones a medida en el desarrollo de programas formativos de marketing para
universidades y escuelas de negocios. Gracias a la alianza con IEBS, MFT|Consulting
dirigirá los programas del Área de Marketing y Gestión Comercial desarrollando un
programa académico único en el mercado con un enfoque innovador y centrado en los
clientes.
GrupoRHM
Con 10 años de existencia, el GrupoRHM es la compañía líder en España dedicada al
desarrollo del conocimiento de los Recursos Humanos y el Management Empresarial. A
través de sus medios y especialmente de rrhhMagazine, el GrupoRHM ofrece las
últimas novedades en el sector de los Recursos Humanos. Su carácter emprendedor,
innovador y de liderazgo ha convertido a rrhhMagazine en un partner fundamental para
el desarrollo de los programas de formación orientados a la gestión de los Recursos
Humanos, acorde a los valores y principios de las empresas del siglo XXI.
AEFOL
Desde su fundación en 2001, AEFOL ofrece servicios para empresas de e-learning en
todo el mundo. Sus actividades se centran en el mundo de la empresa, aunque están muy
próximas al área de la educación y la tecnología aplicada al aprendizaje. AEFOL se ha
posicionado como una de las empresas más importantes dedicadas a la organización de
eventos e-learning, propiciando el conocimiento mutuo y la colaboración entre todos los
agentes implicados en el ámbito formativo. Su principal foco de actuación es
EXPOELEARNING, la mayor feria del mundo en e-learning, que expone todas las

novedades del sector de la formación online. Este evento se ha convertido en una cita
obligada para todos los profesionales y empresas del sector.
Para más información, contacta con:
Aleph Comunicación
Irene Herrero/Tamara Martínez/
irene.herrero@alephcom.es
tamara.martinez@alephcom.es
Tel.: 91 386 69 99
www.alephcom.es

IEBSchool
Eva Rodríguez
eva@iebschool.com
Tel.: 902 945 936
www.iebschool.com

