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Talento en las siguientes áreas:
Energía limpia

Movilidad alternativa
Food tech

Advanced manufacturing
Otras áreas

La Red de Emprendimiento Global
Deusto-Bizkaia es una iniciativa conjunta de la 
Universidad de Deusto y la Diputación Foral de 

Bizkaia, que busca identificar y atraer al territorio 
personas emprendedoras latinoamericanas, que 

puedan colaborar en la activación y aceleración de 
áreas de innovación de empresas referentes de 

Bizkaia.

Para ello, en 2021 se puso en marcha la Red en 
universidades jesuitas mexicanas. A partir de 2022 

se amplía a ocho países de Latinoamérica.

 
Las startups de esta Red presentan especialización en las siguientes áreas de desarrollo:

Energías limpias 

Movilidad alternativa

Food Tech

Advanced Manufacturing

Otras áreas
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PROGRAMA

La Diputación Foral de Bizkaia impulsa la participación de personas 
emprendedoras e innovadoras latinoamericanas en empresas de Bizkaia a 
través del Máster Dual de Emprendimiento de la Universidad de Deusto. 

La empresa referente participará 
inicialmente en la selección de la startup 
que mejor se adapta al perfil de 
capacidades necesarias para la resolución 
del proyecto que pretende activar y 
acelerar. Tras ello, podrá incorporar durante 
seis meses a una persona  de la startup 
seleccionada para el codesarrollo del 
proyecto planteado.

Además, la empresa tendrá acceso a un 
completo programa de formación y 
capacitación en innovación y 
emprendimiento, que podrá poner en 
práctica en sus propios procesos de 
innovación interna. Su personal tendrá la 
posibilidad de participar en las doce 
sesiones magistrales que se ofrecen 
durante el desarrollo del Máster Dual de 
Emprendimiento en Acción..

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA INICIATIVA?

1.
Incorporarás a una persona durante seis meses 
(enero-julio de 2023) que te ayudará a activar alguna de 
las líneas de innovación de tu empresa, lanzar un nuevo 
producto/servicio y/o considerar implantar la solución 
propuesta por la persona seleccionada.

3.
Podrás activar tu networking con el resto de las 
empresas que forman parte de esta iniciativa ya que 
se realizan reuniones bimensuales para poner en 
común el desarrollo de los proyectos.

2.
El personal de la empresa tendrá la oportunidad de 
asistir a más de 12 sesiones temáticas en materia de 
innovación y emprendimiento, impartidas en la 
Universidad de Deusto.

4.
El proyecto de innovación o intraemprendimiento 
llevado a cabo será acompañado y asesorado con 
varias figuras que ayudarán a que la puesta en 
marcha del mismo sea lo más exitosa posible 
(asesoramiento metodológico y de desarrollo 
personal).

5.
La persona que incorporarás se habrá formado previamente durante 3 meses (desde septiembre a diciembre de 2022) 
donde habrá estado resolviendo retos en 9 empresas punteras de nuestro ecosistema vasco de innovación y 
emprendimiento de las que habrá conocido en primera persona sus líneas estratégicas de actuación.

https://blogs.deusto.es/alumni/wp-content/uploads/sites/27/2022/03/Folleto-Master-Dual-en-Emprendimiento-en-Accion-2-1-1-1-1_compressed.pdf
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PROCESO

ENERO - FEBRERO 2022
Se lanza convocatoria en las universidades 
latinoamericanas para la identificación de las 
candidaturas de personas con startups incubadas.

1 - 30 ABRIL 2022
Elección de  empresas referentes de Bizkaia con interés 
en acelerar proyectos de intraemprendimiento 
e innovación en sus organizaciones.

ABRIL - MAYO 2022
Selección de las personas a incorporar al programa.

Tras el análisis de candidaturas por parte de un 
Comité Evaluador  y la selección de las finalistas, 
cada empresa referente selecciona una o varias 
personas entre todas ellas.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022
Desarrollo de la Fase 1 del Máster Dual en 
Emprendimiento en Acción de la Universidad de Deusto.

La empresa referente tiene la posibilidad de proponer un 
reto para ser resuelto por los participantes del Máster.

JULIO  2022 - AGOSTO 2022  / Coordinación interna de la Red.

ENERO 2023 - JUNIO 2023
Desarrollo de proyecto in company. La persona 
emprendedora seleccionada se incorpora a la 
organización de la empresa referente durante 6 
meses para el desarrollo o activación del proyecto 
de innovación propuesto.

Además, dicha persona contará con 
acompañamiento por parte del equipo especialista 
de la Universidad de Deusto (asesoramiento 
metodológico y de desarrollo personal).

La empresa referente tiene la posibilidad de acudir 
a las 12 sesiones magistrales.

MAYO - JUNIO 2022
Trámites administrativos personas emprendedoras

Matrícula, visado, billetes avión, etc.
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR

REMUNERACIÓN CONVENIO TRABAJO

La persona que incorpore la 
empresa recibirá una 
remuneración de 1000€ 
netos/mes, por lo que a la 
empresa os costará 6.000 € 
más el alta en la seguridad 
social que correría a vuestro 
cargo.

Se articulará a través de un 
convenio a tres partes: universidad, 
empresa y participante. En él se 
indicarán el horario, remuneración y 
las condiciones generales del 
acogimiento de esta persona 
participante del Máster Dual en 
Emprendimiento en Acción. El 
convenio lo tramita la universidad, 
y desde la empresa se realizarán 
los pagos a la persona que acoge y 
también su alta en la Seguridad 
Social.

Esta persona estará a tiempo 
completo en la empresa y 
pondrá en práctica su 
experiencia emprendedora y su 
formación en metodologías 
ágiles y resolución de retos.

RED AUSJAL
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina

https://blogs.deusto.es/alumni/wp-content/uploads/sites/27/2022/03/Folleto-Master-Dual-en-Emprendimiento-en-Accion-2-1-1-1-1_compressed.pdf
https://blogs.deusto.es/alumni/wp-content/uploads/sites/27/2022/03/Folleto-Master-Dual-en-Emprendimiento-en-Accion-2-1-1-1-1_compressed.pdf


Para más información / beaz@beaz.net / T. 944 395 622 

/ emprendimiento@deusto.es  / T. 944 139 108 

¡Plazas limitadas!

Se valorará el orden de inscripción.

Inscríbete mediante:

● Formulario de interés para incorporar talento lationaméricano. Click aquí
● Correo electrónico:  emprendimiento@deusto.es 
● Teléfono: 944 139 108 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa5vbYruhyGCMok-7cNFmUlYcr4L0f5ts1Vdf84k0kVx7Stg/viewform

