Tresmares Capital, Banco Santander e IE University lanzan la 2ª
convocatoria de becas para ejecutivos de PYMES con mayor potencial de
crecimiento
•
•
•

Las Becas Tresmares, coordinadas por la Fundación IE, cubren el 70% del importe de los
programas ejecutivos con el objetivo de acelerar el crecimiento de las PYMES.
Los directivos seleccionados podrán participar en programas de Executive Education de IE
University sobre gestión y liderazgo, transformación digital, innovación o marketing y
ventas, entre otras áreas.
Los interesados deberán registrarse en la plataforma Santander X y podrán encontrar más
información sobre el programa de becas en la web de Tresmares Capital.

MADRID, 15 de febrero de 2021 — Tresmares Capital ha lanzado la 2ª convocatoria de su
programa de Becas Tresmares, dirigido a los directivos de PYMES españolas con mayor potencial
de crecimiento, con el apoyo de Banco Santander, a través de Santander Universidades, y de IE
University, a través de la Fundación IE.
Durante la primera edición de esta iniciativa, directivos de PYMES ubicadas en toda España
fueron seleccionados y recibieron becas para formarse en áreas de finanzas, dirección
estratégica y gestión del talento, entre otras. Los interesados en participar en la segunda edición
del programa de becas deben registrarse en la plataforma Santander X y pueden ampliar
información en la web de Tresmares Capital. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá
abierto hasta el próximo 11 de marzo. Un comité de selección integrado por directivos de
Tresmares Capital, Banco Santander e IE University valorará los perfiles recibidos y analizará su
experiencia profesional y motivación, así como el potencial de crecimiento de la compañía.
En esta segunda edición, el programa seguirá apostando por la aceleración del crecimiento de
las PYMES y por la formación como motor de cambio para tener un impacto real en el sector
empresarial. Gracias al fondo de becas, los beneficiarios recibirán una beca del 70% del coste de
los programas, en los que podrán profundizar en áreas de gestión y liderazgo, transformación
digital, gestión de los datos y tecnología, marketing y ventas, gestión del talento, desafíos
financieros o legales, retos de la empresa familiar o transformación empresarial.
“Gracias a la Beca Tresmares voy a realizar el Programa de Dirección Estratégica de Recursos
Humanos y espero adquirir nuevos conocimientos, actualizar los que ya poseo, y desarrollar
habilidades que me permitan liderar mi equipo, contribuyendo satisfactoriamente al resultado
de la empresa”, ha señalado Soledad Salguero Linares, directora de Recursos Humanos del
Grupo Saliplant Agro en Motril.
“Recomendaría este programa de becas encarecidamente porque estas becas te dan la
oportunidad de cursar programas de altísimo nivel en una escuela de negocios de primera línea
mundial. Sólo es necesario salir de nuestra zona de confort, lanzarse a seguir formándose y
aprovechar una experiencia única a nivel personal, académico y profesional”, ha afirmado
Ignacio Prieto Pariente, CEO de Bodegas José Pariente en Valladolid.
Tresmares Capital apuesta por las PYMES
Tresmares Capital es una plataforma de financiación independiente que invierte de forma
directa, ya sea en su capital o bien a través de financiación a medida o productos de deuda
tradicional, en compañías de sectores que se caracterizan por un crecimiento estable y
sostenible a futuro. El objetivo de Tresmares Capital es ofrecer servicios, asesoramiento,

acompañamiento y presencia durante todo el ciclo vital de la empresa. El apoyo se plantea con
un claro alineamiento de intereses con la empresa como foco fundamental de la relación.
Banco Santander y su apoyo a la Educación Superior
Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y
sostenible con una apuesta consolidada por la Educación Superior que le distingue del resto de
entidades financieras del mundo, con más de 1.800 millones de euros destinados a iniciativas
académicas desde 2002 a través de Santander Universidades y más de 430.000 becas y ayudas
universitarias concedidas desde 2005.
Acerca de IE
IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que
marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad
emprendedora y un enfoque único en las humanidades. IE University ofrece múltiples
titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos en sus 5
escuelas punteras y cuenta con una plataforma de más de 60.000 antiguos alumnos presentes
en 165 países. Por su parte, la Fundación IE, creada en 1997, respalda las acciones de IE
University con el objetivo de promover el cambio positivo a través de la educación, la
investigación y la innovación.

