






    Incorporamos al MBA el Curso
Global de Emprendimientos e
Innovación de Scalabl, para darle
a los alumnos una mirada global
de innovación y un mindset de
emprendimiento.







Metodología para el desarrollo de modelos de negocios virtuosos
Herramientas para adquirir un mindset de entrepreneurship y intrapreneurship
Gestión de la innovación para PyMEs y grandes corporaciones
Acceso a una Red Global de Networking Exclusiva con más de 1500 miembros en 50 países

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ONLINE COURSE | ALIANZA CON SCALABL GLOBAL

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Aprende una metodología de innovación, intra-emprendedorismo y emprendimiento
inspirada en conocimientos generados por las universidades más prestigiosas del mundo,
literatura de primer nivel y la experiencia práctica de haber creado y potenciado más de
500 empresas a nivel global.

Participa del curso junto con empresarios, equipos corporativos que buscan innovar,
PYMEs en distintas etapas de desarrollo y emprendedores.

Aplica las herramientas a tu corporación, PYME, unidad de negocio, proyecto o startup. Te
permitirá complementar y potenciar los conocimientos del MBA.

Adquiere las herramientas intelectuales, relacionales y emocionales necesarias para hacer
negocios con foco en tu propósito.

Al graduarte formarás parte de Scalabl, una red colaborativa de profesionales y empresarios
con más de 1500 graduados en 50 países.

Tendrás como profesor a Francisco Santolo, nombrado "El Hacker de las Startups" por
Forbes. Graduado de Harvard, Stanford, Kellogg, Singularity, MIT y UCEMA.

Curso Online de Emprendimiento
e Innovación de Scalabl
Para capitalizar el MBA al máximo, nuestros alumnos participan en el
programa internacional online de Scalabl, logrando potenciar su mirada
global de innovación y desarrollando habilidades intra-emprendedoras y
emprendedoras.

Sobre el programa: 

UCEMAMaestría en Dirección de Empresas 
MBA

Francisco Santolo

CEO y fundador de Scalabl ® ⋄ Finalista del premio AMBA al
emprendedor del año 2021 ⋄ Profesor de Emprendimientos e
Innovación Disruptiva MBA UCEMA ⋄ Speaker y Consultor
Internacional ⋄ Board Member ASAEDE y TiE

https://scalabl.com/curso/
https://ucema.edu.ar/6/cimeei/el-hacker-de-las-start-ups


Curso Online Global de
Emprendimientos e Innovación


















