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Ve más allá de las clases
Aprenderás tanto dentro como fuera del aula ya que 
trabajarás en un proyecto de negocio des de sus ini-
cios hasta su lanzamiento. cada módulo del curso 
viene con una serie de tareas a completar para tu pro-
yecto. Nuevos empresarios en residencia se unirán 
al programa en cada módulo para compartir su sa-
biduría, trucos y técnicas. Hay mentores disponibles 
para asesorar y entrenar. Los instructores ayudan a 
medida que trabajas a través de las distintas tareas, 
construyes tu plan de negocios y desarrollas tu pre-
sentación de lanzamiento.

Trabaja mientras estudias
Gana dinero mientras estudias para poder pagar tus 
gastos. Tu permiso de estudiante en Canadá te per-
mite trabajar media jornada (20h por semana) mien-
tras estés estudiando y jornada completa (40h por 
semana) durante las vacaciones. Tamwood ofreceta-
lleres, contratar ferias y herramientas para ayudar a 
los estudiantes a encontrar trabajo de forma rápida. 
La mayoría de los estudiantes encuentra trabajo de 
soporte administrativo y ganan entre $11-$15 por hora 
trabajando mientras estudian.

Programas

Applied Diploma in Innovation Entrepreneurship
Para aspirantes a emprendedores e innovadores corporati-
vos (46 o 56 semanas)

Global Startup School en Vancouver

Donde las ideas
cambiantes del mundo

se hacen realidad

Vancouver 

La ciudad de Vancouver es la capital del bello y famo-
so condado de British Columbia. Es poca la gente que 
viaja a Vancouver y no se queda maravillado. La gente 
es encantadora, la ciudad oscila entre el mar y la mon-
taña, es una ciudad ajetreada a la vez que relajada, 
está muy conectada con la naturaleza y dispone de 
muchas zonas verdes. Es una ciudad muy agradable 
para vivir y convivir en ella.

Además, Vancouver esta considerada una de 20 ciu-
dades startups del mundo y una de las 3 mejores ciu-
dades para vivir. Vancouver es el sitio perfecto para 
aprender emprendeduría e iniciar un negocio o encon-
trar en trabajo de tus sueños.

Las habilidades de la emprenduría son para todos, 
no solo para los fundadores de las startups. En estos 
programas aprenderás a ser ágil, flexible y con visión 
de futuro. Cogerás confianza para impulsar el cambio 
y sabrás como destacar en una empresa.
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Aprende como desarrollar y crear una idea para un 
negocio que pueda iterar y evolucionar y las habili-
dades y el conocimiento necesario para lanzar y eje-
cutar un negocio exitoso. Cada módulo coge como 
fundamento todo lo aprendido en el curso “Innovation 
& Business Ideation” y pone sus lentes en situaciones 
reales de operaciones, rebajas y marketing, adminis-
tración financiera y comunicación sobre la idea de 
negocio que se ha decidido llevar a cabo en la clase.

Applied Certificate in Marketing for Business & Pro-
duct Startups
Para aspirantes a managers de marketing, de comunidad y 
de rebajas (31 semanas)
En este programa crearás un producto o serviciodes-
de cero siguiendo todos los pasos de un proceso de 
marketing en condiciones de la vida real, incluyendo 
descubrimiento de clientes, investigación, promoción, 
diseño del producto y administración de la marca. De-
sarrollarás tu disciplina en priorizar y testear las ideas 
de marketing, analizando sus resultados. Aprenderás 
y desarrollarás nuevas habilidades de marketing, es-
trategia y crecimiento a través de la práctica en el pro-
yecto empresarial trabajado.

Applied Certificate in Managementfor Business & Pro-
duct Startups
Para aspirantes a líderes y managers de negocio, operacio-
nes y proyectos (37 semanas)
En este programa, aprenderás a administrar estra-

tegias de empresas, finanzas y recursos humanos 
para ayudar a validar una idea de negocio que vaya 
a iterar y evolucionar. Cada módulo coge como fun-
damento todo lo aprendido en el curso “Innovation & 
Business Ideation” y pone sus lentes en situaciones 
reales de operaciones, rebajas y marketing, adminis-
tración financiera y comunicación para desarrollar una 
idea de negocio o de un nuevo producto o servicio. 
Aprenderás lo que hace falta para hacer que una nue-
va empresa tenga éxito y en el proceso, aprenderás a 
conseguir a las personas adecuadas para tu equipo, 
comunicar tu visión, establecer un KPI, y evaluar y 
controlar riesgos.

Condiciones

- Edad mínima: 19 años
- Mínimo un año académico de estudios post-secun-
darios o 24 meses de experiencia laboral en cualquier 
campo
- Debes demostrar tener el nivel 5 de inglés con el test 
online y la entrevista de Tamwood’s Carreer
(El test online se eximirá en caso de presentar cual-
quiera de los siguientes certificados: CEFR B2, IELTS 
5.5, TOEFL ibT 46-59, Cambridge FCE (C) or Tamwo-
od Language Centre’s level 5)
- No necesitas tener una idea de negocio ni un equi-
po antes de aplicar. ¡Desarrollarás ambos durante el 
programa!

Fechas y precios: consultar en Best Course


