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¿Sueñas con ser un emprendedor, trabajar en una 
Startup o ser un innovador en una gran corporación? 
¿Sientes la atracción empresarial pero no sabes qué 
camino tomar? 
Global Startup School de Tamwood International está 
lanzando tres programas usando un nuevo plan de 
estudios que crean con mucho aprendizaje práctico 
y conexión con muchas personas y organizaciones 
locales.

-Applied Diploma in Innovation Entrepreneurship
-Applied Certificate in Marketing for Business & Pro-
duct Startups
-Applied Certificate in Management for Business & 
Product Startups

Es un programa único de inversión:
- Aprendizaje práctico con sólo 6 horas semanales de 
conferencias y 14 horas por semana para que los es-
tudiantes trabajen en su proyecto de negocio (no hay 
exámenes).
- Mentores y empresarios expertos y acceso a profe-
sionales y asociaciones globales.
- Jornadas de entrenamiento para aprender a buscar 
inversores y obtener fondos.

Ve más allá de las clases
Aprenderás tanto dentro como fuera del aula ya que 
trabajarás en un proyecto de negocio desde sus ini-
cios hasta su lanzamiento. Cada módulo del curso 

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. Son pocas las perso-
nas que viajan a Vancouver y no se quedan maravi-
llados. La gente es encantadora, la ciudad está entre 
el mar y la montaña; 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 
estudiar e iniciar un negocio o encontrar el trabajo de 
tus sueños.

Cambio en el espíritu empresarial 
Ahora, los países de todo el mundo están invirtiendo 
mas que nunca en Innovación y espíritu empresarial.
Vancouver es famosa por proporcionar una calidad de 
vida excelente para sus habitantes, a la par que sigue 
escalando como una de las mayores concentraciones 
de startups del mundo.
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viene con una serie de tareas a completar para tu 
proyecto. Nuevos empresarios se unirán al programa 
en cada módulo para compartir su sabiduría, trucos y 
técnicas. Hay mentores disponibles para asesorar y 
entrenar a los estudiantes. 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 ayudar con los 
gastos. Tu permiso de estudiante en Canadá te permi-
te trabajar a media jornada (20h por semana) durante 
el período de estudio y a jornada completa (40h por 
semana) durante los períodos de descanso.
Tamwood ofrece talleres y herramientas para ayudar 
a los estudiantes a encontrar trabajo de forma rápida. 
La mayoría de los estudiantes encuentra trabajo de ni-
vel básico en apoyo administrativo, hospitalidad, etc. 
y ganan un promedio de $11-$15 por hora trabajando 
mientras estudian.

Programas
Applied Diploma in Innovation Entrepreneurship
Para aspirantes a emprendedores e innovadores cor-
porativos (46 o 56 semanas)

Los cursos del Programa del Diploma incluyen:
- Innovación y creación empresarial
- Marketing para lanzamiento del producto
- Estrategias globales, ejecución y gestión
- Gestión financiera
- Comunicaciones

Este Diplomado está enfocado a futuros empresarios. 

Proporciona capacitación a las personas que quieren 
comenzar y dirigir su propio negocio, pero no quieren 
comprometerse con el alto coste y el tiempo de com-
promiso de un título universitario. (También aceptan 
a personas que aún no tienen una idea de negocio y 
les enseñan técnicas para que la encuentren y esté 
relacionada con su pasión).

Applied Certificate in Marketing for Business & Pro-
duct Startups
Para aspirantes a managers de marketing (31 sema-
nas)
En este programa crearás un producto o servicio des-
de cero siguiendo todos los pasos de un proceso de 
marketing en condiciones de la vida real, incluyendo 
búsqueda de clientes, investigación, promoción, dise-
ño de productos y gestión de marca. Aplicarás técnicas 
de marketing y analizarás 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 Management for Business & Pro-
duct Startups
Para aspirantes a líderes y managers de negocio, 
operaciones y proyectos (37 semanas)

En este programa, aprenderás a administrar estrate-
gias de empresas, finanzas y recursos humanos para 
ayudar a validar una idea de negocio. Cada módulo 
toma las bases aprendidas en el curso básico, Inno-
vación e Idea de Negocio, y pone un objetivo real en 
operaciones, gestión financiera y comunicaciones 
para desarrollar un negocio o un nuevo producto o 
servicio. 
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Aprenderás lo que hace falta para crear una nueva 
empresa de éxito. En el proceso, estudiarás cómo 
buscar las personas adecuadas para tu equipo, co-
municar tu visión, establecer un KPI, y evaluar y con-
trolar riesgos.

Condiciones
- Edad mínima: 19 años
- Mínimo un año académico de estudios post-secun-
darios o 24 meses de experiencia laboral en cualquier 
campo
- Inglés Intermedio: debes demostrar tener el ni-
vel 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) o 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!

Ejemplo Esquema del Diploma program (56 weeks): 
Innovation & Business Ideation................. 4 weeks
Break..........................................................2 weeks
Global Business Strategies........................8 weeks
Break..........................................................6 weeks
Execution and Management.......................8 weeks
Break..........................................................2 weeks

Financial Management...............................8 weeks
Break (Christmas)......................................4 weeks
Business Communications.........................4 weeks
Break..........................................................2 weeks
Marketing Startups and Prod. Launches....8 weeks 
 
Ejemplo Esquema del Certificate in Marketing
(32 weeks)

Innovation & Business Ideation..................4 weeks
Break .........................................................2 weeks
Marketing Startups and Prod. Launches....8 weeks
Break .........................................................2 weeks
Global Business Strategies........................8 weeks
Break..........................................................2 weeks
Business Communications ........................4 weeks
Capstone...................................................2 weeks

Ejemplo Esquema Certificate in Management for Star-
tups (34 weeks)

Innovation & Business Ideation...................4 weeks
Break ..........................................................2 weeks
Execution and Management .......................8 weeks
Break ..........................................................2 weeks
Financial Management................................8 weeks
Break (Christmas).......................................4 weeks
Business Communications .........................4 weeks
Capstone.....................................................2 weeks

Salidas 2018/19 : Diploma 8/1/18-19/3/18-25/6/18-4/9/18-7/1/19-18/3/19-24/6/19-2/9/19
	 	 Certificate	in	Management	25/6/18-24/6/19
	 	 Certificate	in	Marketing	8/1/18-7/1/19
  ***Algunas salidas de 2018 tienen un 25 % de descuento. Consultar en Bestcourse
Precio	2018	:	Diploma	13.000	Cad	/	Certificates	9.000	Cad.	
El precio no incluye Application fee, materiales, libros, ni tampoco alojamiento, comidas ni traslados.


