<El mejor Máster de Negocio de la Era Digital>
Toma el control de tu futuro y conviértete en el candidato que demandan las empresas hoy.
Con el Master Internet Business (MIB) y el Equipo de Carrera de ISDI, conseguir tu objetivo con éxito sólo será cuestión de
esfuerzo, actitud y perseverancia.

¿Cuál es tu siguiente objetivo profesional?
En función del objetivo que quieras alcanzar tendrás acceso a diferentes rutas de transformación profesional:

QUIERO
CAMBIAR DE EMPLEO

QUIERO TENER UN ROL
ESTRATÉGICO EN MI EMPRESA

QUIERO
EMPRENDER

Eventos de Empleabilidad

Eventos de Gestión del Cambio

Eventos de Emprendimiento

Ofertas de la Bolsa de Empleo

Sesiones de Career Advisor

ISDI Start: Incubadora de startups

Sesiones de Career Advisor

Recursos y materiales de
transformación personal

Recursos y materiales de apoyo al
emprendimiento

Recursos y materiales para
ayudarte a cambiar de empleo

Investors Club: Red de inversores de ISDI

El histórico de datos de empleo, cambio de rol estratégico y emprendimiento en función del objetivo que se han marcado los alumnos corrobora
que el programa mejora la carrera de quienes lo ﬁnalizan.

Cifras de empleo del MIB y alumnos que lo conﬁrman

48 % de los alumnos encuentran un

nuevo trabajo relacionado con el MIB.

33 % mejora su posición

dentro de su compañía.

15 % lanza una startup ﬁnalizado

el programa.

Me empeñé en entrar en una grande, y

El MIB me encendió digitalmente, me

A través de la aceleradora de startups de

gracias a un contacto que hice en el MIB entré

dio credibilidad dentro de Nike, y con

ISDI pude materializar mi primera startup

en Amazon, y ahora en Google.

colaboradores.

que ﬁnalmente compró Sanitas.

Mariana Aranguren
Strategy & Ops en Google

Gonzalo Bauluz
Ecommerce & CRM manager en Nike

Ignacio Valledor
CEO de Lullaai

¿Cómo lo hacemos posible?
Un equipo de Career Services que te acompañará y asesorará durante y después del programa para que alcances tus objetivos de carrera.

Acceso a un site especíﬁco del MIB en el que tendrás información, eventos y recursos que complementarán la labor de acompañamiento del
equipo de talento.
Un sherpa, un referente: un alumni de ISDI que está dispuesto a guiarte como nuevo estudiante en tu proceso de transformación personal y
profesional. Te inspirará y compartirá consejos y experiencias.

Haz el MIB y toma el control de tu futuro. Entrarás en una comunidad de networking, aprendizaje y crecimiento
profesional sin precedentes. Un pasaporte al ecosistema digital sin fecha de caducidad.

La Escuela de Negocios
de la Era Digital

