Citi y Deusto Business School se unen para buscar jóvenes
emprendedores
Deusto Business School y Citi acaban de lanzar un proceso para ayudar a los jóvenes a impulsar su
talento emprendedor. Con esta iniciativa, denominada Citizen Bootcamp, se seleccionarán hasta 40
jóvenes emprendedores menores de 30 años que, o bien ya hayan constituido su empresa, o que
pretendan hacerlo próximamente.
El compromiso de la entidad financiera y la escuela de negocios de la Universidad de Deusto es el de
ayudar a los emprendedores más jóvenes a desarrollar sus habilidades empresariales y de liderazgo,
motivándoles e incentivando la confianza en sí mismos para que tengan una mejor oportunidad de éxito
en sus negocios. Citizen Bootcamp es un programa de alto rendimiento que pone a disposición de los
jóvenes know-how, recursos y contactos para ayudarles a dar forma a sus ideas y hacer crecer su startup.
Los emprendedores que participen en este programa, que comprende 40 horas de formación
especializada, podrán instalarse sin coste en el espacio de coworking de la sede de Deusto Business
School en Madrid para facilitarles la materialización de sus ideas.
Citizen Bootcamp se centrará principalmente en las ideas de negocio innovadoras y/o tecnológicas,
buscando maximizar su impacto económico y aprovechando el expertise de la Universidad de Deusto.
La iniciativa de Citi y Deusto Business School se desarrollará entre los meses de noviembre de 2017 y
julio de 2018 y acogerá tanto a startup de reciente creación como a emprendedores potenciales.
En la web Citizen Bootcamp, creada específicamente para el proyecto, los emprendedores tienen más
información sobre requisitos y beneficios de participación.
***
Sobre CITI Citi, la empresa global líder en servicios financieros, tiene aproximadamente 200 millones de
cuentas de clientes y opera en más de 160 países. Citi ofrece a consumidores, empresas, instituciones y
gobiernos una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo banca al consumo, banca
corporativa y de inversión, banca transaccional y banca privada.
Para más información:
www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com |
Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn:www.linkedin.com/company/citi
Sobre Deusto Business School Deusto Business School es la escuela de negocios de la Universidad de
Deusto, el pasado año 2016 cumplió su primer centenario, siendo la decana de las business school en
España. Deusto Business School es un referente en la formación de líderes empresariales y en egresar
emprendedores; sus alumni están en las más importantes empresas del mundo o liderando startups
exitosas. Tiene tres ejes de diferenciación que impregnan de manera transversal toda su oferta educativa:
estrategia digital, humanismo y competitividad, y emprendimiento e innovación.
Para más información:
www.dbs.deusto.es | Twitter: @deustoDBS | YouTube: https://www.youtube.com/user/deusto |Blog: http
s://blogs.deusto.es/ | Facebook: https://www.facebook.com/DeustoBusinessSchool/ |
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2771195/

Contacto en Citi: Julio Carlavilla – 91 538 42 60
Contacto en Deusto Business School: Arantxa Corella – 91 577 61 89

