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Innovadora
UNA INSTITUCIÓN

Innovadora,
moderna
y emprendedora

IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio
en las organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor
y espíritu humanista proporcionando un entorno de formación
en el que las tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.

Desde 1973 centrados en la excelencia académica.
Más de 1.000 ejecutivos formados cada año.
Más de 500 profesores de todos los continentes.
128 nacionalidades presentes en el campus.
Más de 50.000 antiguos alumnos ocupan puestos
directivos en 165 países.
60% de los alumnos reciben asesoramiento financiero
de IE Financial Aid.
Más de 150 compañías internacionales reclutan
en nuestro Foro de Talento Anual.
28 oficinas de representación en todo el mundo.
Más de 180 organizaciones y clubes
de Antiguos Alumnos.
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Presencia
global
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NORTEAMÉRICA

Los Ángeles
westcoast@ie.edu
Miami
southusa@ie.edu

New York
northeast@ie.edu
Toronto
canada@ie.edu
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EUROPA

EUROPA
europe@ie.edu
United Kingdom
uk@ie.edu
Munich
dach@ie.edu

París
france@ie.edu
Madrid
iespain@ie.edu
Milán
italia@ie.edu

Lisboa
portugal@ie.edu
Moscú
eeca@ie.edu
Estambul
turkey@ie.edu

DE IE
IE está presente en todo el mundo con:
28 oficinas internacionales.
583 personas que mejoran la escuela cada día.
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1500 eventos al año en todo el mundo.

ASIA
IE HUB / Campus
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LATAM
Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu
Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Quito
ecuador@ie.edu
Sao Paulo
brasil@ie.edu
Caracas
venezuela@ie.edu
Santiago de Chile
chile@ie.edu

GENERAL
latam@ie.edu
México DF
mexico@ie.edu
Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu
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O. MEDIO
Y ÁFRICA
GENERAL
mena@ie.edu
africa@ie.edu
Yeda
saudi@ie.edu
Dubai
uae@ie.edu
Lagos
nigeria@ie.edu

Sidney
australia@ie.edu
Shanghai
china@ie.edu
Seúl
korea@ie.edu
Mumbai
india@ie.edu
Tokyo
japan@ie.edu
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu
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cimiento
Reconocimiento
internacional
IE está reconocida por la prensa
como una de las mejores escuelas a nivel internacional.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
5º de Europa
diciembre 2015
MBA
4º de Europa
12º del mundo
enero 2016

EXECUTIVE MBA
1º del mundo - mayo 2015

MBAs no estadounidenses
4º del mundo
octubre 2015

MBAs
17º del mundo - julio 2015

MBA FOR ENTREPRENEURSHIP
1º de Europa
8º del mundo
junio 2016
EXECUTIVE MBA
8º del mundo
octubre 2015
ONLINE MBA
1º del mundo
marzo 2016

ACREDITACIONES
MBAs
1º del mundo
septiembre 2009

MASTER IN FINANCE
1Oº obtención de un trabajo
en banca de inversión
agosto 2014

MBAs
3º del mundo - mayo 2016
EXECUTIVE EDUCATION
4º del mundo - noviembre 2015

MASTERS IN FINANCE
3º del mundo
junio 2016
MASTERS IN MANAGEMENT
10º del mundo
septiembre 2015
PROGRAMAS LLM
DE IE LAW SCHOOL
Entre los mejores programas
de formación jurídica del mundo

MBAs no estadounidenses
5º del mundo
octubre 2015

BUSINESS SCHOOLS
1º de Europa - 3º del mundo
septiembre 2011

DISTANCE ONLINE MBA
2º del mundo
marzo 2016

AACSB INTERNATIONAL
ASSOCIATION
TO ADVANCE COLLEGIATE
SCHOOLS OF BUSINESS

AMBA ASSOCIATION OF MBA’S

EQUIS EUROPEAN QUALITY
IMPROVEMENT SYSTEM
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Carta

DE DIRECCIÓN

El sector del lujo, que se configuró en los 80 y se democratizó
en los 90, ha sufrido un cambio sin parangón en la ultima
década, coincidiendo con el flamante recorrido del Programa
de Dirección y Gestión Estratégica del Universo del Lujo.
La globalización, traducida en países emergentes, turismo y retail,
unida a la revolución digital, le han ofrecido al sector del lujo
un impulso económico, social y cultural sin precedentes.
Si nuestra vocación primera fue formar sobre los auténticos
valores del lujo, no hemos dejado de ser testigos de los
innumerables cambios a través de nuevas asignaturas
como Los Países Emergentes, Estrategia Digital y RRSS,
Responsabilidad Corporativa o Gestión del Punto de Venta,
entre otros. También nos hicimos eco de los nuevos sectores
que tomaban impulso como el arte, la artesanía contemporánea,
la gastronomía o las bebidas y licores. En estos diez años hemos
graduado a más de 270 alumnos que trabajan en posiciones
relevantes de marcas de lujo nacionales e internacionales como
Abadía Retuerta, Carrera y Carrera, Círculo Fortuny, Dior,
El Corte Inglés, Farlabo, Hugo Boss, Hackett, Loewe, LVMH,
Marqués de Riscal, L'Oreal, Perrier Jouët, Premium Brands,
en nuevos modelos de negocio como Vente privée o Le Guide
Noir o que han creado su propia marca como La Condesa.

Pasada esta etapa, nos enfrentamos a la 11ª Ed. sabiendo
que entramos en una nueva década en la que cambiará
sustancialmente el mercado y el mismo concepto del lujo.
Las nuevas tecnologías se configuran como un motor
de la creatividad como en una etapa lo fueron el arte o la moda.
Por ello en esta edición incluimos nuevas asignaturas como
Nuevas Tecnologías y el Futuro del Lujo, Turismo y Turista
de Lujo o El Renacer del Travel Retail.
Llevamos 10 ediciones haciendo pensar a nuestros alumnos
en El Lujo del Futuro. Hoy ese futuro comienza a ser presente
y queremos que nuestros alumnos sean testigos en primera
persona.
Susana Campuzano. Directora del Programa.

Objetivos
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Objetivos
1.

2.

3.

Ofrecer una visión completa, multisectorial y exhaustiva
de un sector de productos y servicios únicos y altamente
diferenciados. La unión entre management y creatividad,
la interacción con el mundo de la moda así como la fuerte
carga de intangibles, exigen estrategias y una dirección
diferente y en continua renovación y actualización.
Dar a conocer, no sólo el lujo más exclusivo, sino las
diferentes categorías de mercado que componen los
denominados segmentos de valor como la Alta Gama,
el premium, el Neo-lujo o Trading up, e identificar
las estrategias de marca y posicionamiento que deben
ir asociadas a cada una de ellas.
Transmitir la versión más actualizada de un sector
que se encuentra en plena mutación.

FÁTIMA SÁNCHEZ
DE LAMADRID ARBAIZA
Le Guide Noir
Directora de Influencer Marketing
"El Programa me ha permitido conocer y profundizar en el mundo del lujo
desde la parte más filosófica a la parte más práctica tocando las grandes
patas del management de una empresa. También me ha permitido
comprobar cómo todas las firmas de lujo se están adaptando a la nueva
realidad digital y la importancia de una transformación tecnológica.
Sin duda la experiencia es totalmente recomendable,
a nivel personal y profesional."
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uién
A quién

VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

El programa va dirigido a profesionales y empresarios del sector
del Lujo, Premium o Alta Gama con experiencia que deseen
realizar una inmersión intensiva en este sector para conocer
y saber aplicar las estrategias de management más diferenciales
e innovadores de este segmento..
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Contenido
Contenido
DEL PROGRAMA

Así mismo, también es de interés para todos aquellos
profesionales que, perteneciendo a otros sectores de mercado,
deseen incorporar los conocimientos de este sector
y sus intangibles en la gestión de sus propias organizaciones
o quieran reorientar su carrera profesional hacia éste.

APERTURA DEL PROGRAMA

MARÍA
CORRAL RUIZ
Jo Malone London (Estée Lauder Companies)
Sales & Education Manager
"Definitivamente ha sido una de las mejores decisiones de mi vida.
El programa además de ser muy enriquecedor en su materia sobre
el sector del lujo, también me ha ayudado a reforzar conocimientos
dentro de las áreas de marketing, estrategia, gestión y dirección.
Valoro enormemente que los profesores son grandes profesionales
del lujo que te aportan una visión fiel y real sobre el negocio
y saben brindarte nuevas perspectivas gracias al método del caso
y a las experiencias fuera del aula. A nivel personal me llevo a mis
compañeros que han sido esenciales para hacer de programa
una experiencia 100% recomendable."

SESIÓN INAUGURAL
Lección Magistral por Prof. D. Gilles Lipovetsky, filósofo-sociólogo
de renombre internacional. Ha centrado sus publicaciones
e investigaciones en el lujo, el consumo y los modos de vida
contemporáneos. Autor, entre otras muchas obras y ensayos,
de “El lujo eterno” o “El imperio de lo efímero” y el recién
publicado “De la ligereza”.
Gilles Lipovetsky y Enrique Loewe, fueron nombrados en 2015
Embajadores del Programa de Dirección y Gestión Estratégica del
Universo del Lujo.

MÓDULO I

DIRECCIÓN GENERAL
El primer módulo constituye la base para la dirección de una
empresa, y está orientado a la toma de decisiones del directivo.
El módulo incide en aquellos aspectos de la gestión más
relevantes para una marca de lujo.
Método del caso.
Finanzas para la Dirección.
Formulación y Planificación de la Estrategia.
Fundamentos para la Dirección Comercial y de Marketing.
Desarrollo de las capacidades directivas, liderazgo y Team
Building.
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MÓDULO III

DIRECCIÓN Y MARKETING
DE MARCAS DE LUJO
El módulo tercero analiza en profundidad los fundamentos de
gestión del negocio del lujo. Distintas asignaturas, desde las más
tradicionales, a las más innovadoras, se van encadenando para
dar a conocer las diferentes y peculiares formas de construir una
marca de lujo y de establecerse en un mercado. Se centra en las
diferencias entre el marketing de lujo y de consumo, en cómo
conciliar crecimiento e imagen de marca, y analiza cómo las
herramientas evolucionan paralelas a los cambios del sector.

EL TALLER DE LAS GRANDES MARCAS es un apartado en el
que ciertos sectores y materias como el diseño y la decoración,
el cristal, los puros habanos, la prensa o el merchandising tienen
cabida para completar lo aprendido en el módulo III así como
ampliar el networking de los alumnos. Estos talleres se realizan
en las propias marcas.

El módulo se divide en 6 grandes bloques más los TALLERES
DE LAS GRANDES MARCAS:

MÓDULO II

MARCO CULTURAL
Y FUENTES DEL LUJO
Este módulo brinda al alumno las bases culturales, filosóficas,
sociológicas y semióticas del lujo. El objetivo es que los
participantes comprendan el valor y el impacto de las raíces
socioculturales, artísticas y filosóficas en la industria del lujo
para que los dirigentes del futuro sepan preservar y nutrir
el valor de las marcas de lujo como patrimonio cultural o creen
y gestionen nuevas marcas que sean testimonio de nuestra
cultura actual.
El Lujo Hipermoderno; entre marca y emoción.
Lujo y filosofía.
Sociología del lujo y de la moda.
Las fuentes del lujo.
Semiótica y significados del lujo.
Parte de estos conocimientos se impartirán en una nueva mesa
redonda “Inspiración al lujo”.

CREACIÓN
DE MARCAS
DE LUJO

ESTRATEGIA
DE MARCAS
DE LUJO

• Innovación,
creatividad
y diseño.

• Lanzamiento
y estrategias
de marcas de lujo.

• Acercamiento al
marketing del lujo
y posicionamiento
en sectores de
valor: Lujo,
Premium, Alta
Gama y Trading Up.

• Estrategia
y marketing
de servicios .

• Luxury Brand
Management:
la construcción de
una marca de lujo.

• Mercados
emergentes del
lujo, con especial
atención a Asia y
Latinoamérica y los
nuevos emergentes
como Africa e Irán.

TENDENCIAS,
PRODUCTO
Y GESTIÓN
DEL DISEÑO

DISTRIBUCIÓN
Y RETAILING

• Análisis de
tendencias

• La distribución
en el lujo.

• Gestión del diseño
y producción.

• Gestión del
punto de venta.

• Producto de lujo:
concepción
y marketing
operacional.

• Travel Retail.

• Gestión estratégica
de fijación de
precios.

• Merchandising en el
lujo: diferencias con
el consumo.

COMUNICACIÓN
EN EL LUJO:
EL OFF Y EL ON

EL FUTURO
DEL LUJO

• El nuevo paradigma
de la comunicación.
Hacia dónde vamos.

• Responsabilidad
Corporativa en el
lujo. Caso práctico.

• La gestión de
la imagen, la
comunicación y las
RRPP en el lujo en el
mundo real y digital.
La nueva gestión del
deseo. Influencers y
celebrities en la red.

• Nuevas Tecnologías
y el futuro del lujo.

• Estrategia y
reputación digital.
Redes sociales y
mobile marketing.
• El nuevo CRM y
comportamiento
del consumidor. La
generación X, Y y Z.
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MÓDULO IV

MONOGRÁFICOS
DEL LUJO
Y SUS EXPERIENCIAS
Este módulo analiza siete grandes sectores del lujo, tanto
en las sesiones académicas en aula como en las experiencias
en empresas, fuera del aula.
Arte y lujo. Gestión de patrimonio cultural y mesa redonda
con los Museos Nacionales. Este año daremos cabida al arte
contemporáneo.
Moda y marroquinería. Desde la Alta Costura hasta las
grandes cadenas de moda. Experiencia en una de las marcas
francesas más emblemáticas.
Alta relojería y joyería. Inmersión en la relojería suiza
y acercamiento a un sector tan prometedor y brillante como
desconocido.
Perfumes y cosméticos. La magia de una marca única como
preludio del estudio de un sector que se replantea su futuro
en el lujo.
Alta gastronomía, vinos y licores de lujo y Premium.
Weekend gastronómico lleno de experiencias y conocimientos
guiado por las marcas líderes del sector nacionales
e internacionales.
Hoteles de lujo. Gestión de un servicio de lujo y atención
al cliente cualificado.
Turismo y turistas de lujo. La fuerza emergente
que ha reconfigurado el mercado del lujo.
Automóviles de lujo. La fuerza emergente que ha
reconfigurado el mercado del lujo.

MÓDULO V

CONSTRUYE TU PROYECTO
Y DESARROLLA
TU CARRERA

ROBERT
PUNKENHOFER

Fundador Carl Suchy & Söhne, Austria
Este apartado, dirigido a quienes desean crear un proyecto
en el sector, o dentro de su propia compañía, incluye sesiones
que ayudan al alumno a la mejora cualitativa de su plan
de carrera orientado al Universo del lujo. Asimismo, contaremos
con la presencia de alumnos de ediciones pasadas que nos
contarán algunas Best Practices tras su paso por el programa.

"El programa fue el perfecto espacio para desarollar mi propio proyecto
empresarial, el relaunch de Carl Suchy & Söhne, marca líder de alta relojería
del imperio de los Habsburgo. Durante todo este learning journey
de 6 meses, recibí innumerables consejos, inspiraciones y contactos
muy valiosos para todos los aspectos operacionales de mi marca de lujo,
desde la base filosófica-artistica hasta el posicionamiento y los retos
financieros y de distribución. Destacaron muchos profesores no solo
académicos sino líderes corporativos con una amplia experiencia personal
en el mundo tan dinámico del lujo."
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MÓDULO VI

EXPERIENCIAS
EXTRACURRICULARES

Para reforzar los conocimientos adquiridos en el programa
y en nuestro objetivo de propiciar un efecto de alto impacto
y transformacional en el participante, ofrecemos dos actividades
extracurriculares que se realizarán fuera del horario lectivo y que se
incluyen en los derechos de inscripción.

PROCESO DE COACHING INDIVIDUAL
El coaching es actualmente una de las herramientas de desarrollo
de las personas más poderosa que existe, y es habitual que se
contemple dentro de los planes de desarrollo directivo de las
organizaciones más innovadoras y comprometidas con sus
empleados.
Los participantes de este programa podrán recibir un proceso
de coaching individual con un coach profesional senior formado
en el IE y miembro de la IECA, (International Executive Coach
Association).

ELECTIVOS
Una vez finalizado el programa, se convocarán seminarios
electivos. Cada alumno podrá elegir realizar 3 electivos.
Para que estos electivos se celebren, tendrán que contar
con un número mínimo de participantes.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de reserva en función
de la capacidad del aula y se ofrecerán a todos los alumnos
de los programas de dirección, promoviendo un networking
multisectorial y funcional.
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Marcas

Marcas

QUE NOS ACOMPAÑAN

Un claustro de profesores multisectorial, procedente
de empresas líderes en el segmento del lujo, como:
Abadía Retuerta
Hotel Abadía Retuerta
Le Domaine
Bvlgari
Blancpain
Carrera y Carrera
Champagne Perrier-Jouët
Chanel
Christian Dior
Courvoisier Cognac
Diageo
Global Premium Brands
Habanos
Hermés
Hoteles Hesperia

Loewe
L’oreal
Louis Vuitton
LVMH
Maxxium
Montblanc
Omega
Porsche
Riedel
Shiseido
Suárez Joyeros
Swatch Group
Vantguard
Vitra

Asimismo contamos con la colaboración y apoyo especial de:
Círculo Fortuny
Fundación Lázaro Galdiano
Havas Media Group
Inaem
Luxury Spain
Leaders Trust International
MRM Worldwide
Territorio Creativo
The Craft - Abadía Retuerta
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Claustro

DE PROFESORES

Juan Pedro
Abeniacar

Javier
Alonso Cases

Karen
Azzinnari

Borja
Baturone

Rosalía
Cogollo Domínguez

Enrique
Dans

Consejero Delegado de Dior Moda para
España y Portugal desde abril 2008.
Desde 2002 Director General del grupo
LVMH Perfumería y Cosméticos para
España y Portugal. Desde 1992 Presidente
de Loewe Perfumes.

Director de RRHH en Loewe.
Ha sido co-autor del libro “Metacompetencias".
Gestión de personas en tiempos de
desconcierto.

Directora de comunicación y marketing para
Christian Dior Couture. Ha sido Directora
de Comunicación en Hermès y Directora de
Premium Products para American Express.

Director de Innovación e I+D del grupo
Altran. Director General de Innsite

Licenciada en Ciencias de la Información
y Periodismo.
Profesional con una dilatada carrera
en comunicación y RRPP en empresas
del sector como Loewe y en los últimos
años Shiseido.

Profesor de IE Business School.
Doctor (PhD) en Administración
de Empresas, Universidad de California
(UCLA). MBA, IE Business School.
Experto en temas relacionados con la red
y la tecnología, y blogger
en enriquedans.com.

Carlos
Aires

Rafael
Ansón Oliart

Alberto
Bartolomé Arraiza

Susana
Campuzano

Enrique
Cortés Alonso

Gonzalo De Cevallos
Escribano

Fundador y Presidente de Retail Design
Institute. Creador y Director de
Marketing-Jazz. Ha sido galardonado
en dos oportunidades con el International
Store Desing Awards otorgado
por el RD de Nueva York .

Presidente de la Real Academia
de Gastronomía Española, Presidente
de Honor de la Academia Internacional
de Gastronomía y Presidente
de la Academia Iberoamericana
de Gastronomía.

Presidente del Comité de Expertos
de Feriarte. Ex Director del Museo
Nacional De Artes Decorativas.

Socia Directora de Luxury Advise
y Directora del Programa de Dirección
y Gestión Estratégica del Universo del Lujo
de IE Business School. Ha sido Directora
de Marketing de Chanel y Value Retail
y Business Director de De Beers. Autora
del libro “El Universo del Lujo” y “La Fómula
del Lujo”.

Licenciado en derecho, EXMBA IE Business
School. Managing Partner Copley Advisors.
Profesor Asociado IE Business School.

Presidente y Director General del Grupo
Swatch España, que engloba marcas de lujo
Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega.
Vicepresidente de Ventas Internacional
de dicho grupo desde 2013.
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Carlos
Delso Mion

Pablo
García Estévez

Phillipe
Guilliaumet

Jorge
Lozano

Juan Carlos
Maroto Jara

Miguel Ángel
Recio

Directivo, Business Angel y académico
del mundo del Lujo y Premium. Doctor
UPCICADE. PDG, IESE. Ldo. ADE UAH.
Director General del Grupo Suárez.
Anteriormente ha sido CEO en Louis
Vuitton en España, Portugal y norte de África;
Director General de Guerlain para España
y Portugal.

Doctor en C.C. Económicas y Empresariales.
Acreditado por la ACAP. Profesor Asociado
de IE Business School. Profesor de Finanzas
en la URJC, CUNEF e ICADE. Economista
Colegiado y perito judicial.

EDC. Consultor en PRP Luxury Consultants
y Cónsul Honorario de Mónaco en Madrid.
Ha sido Presidente y Director General
de Cartier en España, Presidente y Director
General de Cristalleries Royales
De Champagne y Director Comercial
de Christofle Paris.

Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid. Profesor de Semiótica de la
Cultura y Semiótica de la Moda. Fue Director
de la Academia de España en Roma.

Marketing Director en Vantguard.
Ha sido Marketing Manager en Global
Premium Brands, siendo responsable
de las dos divisiones (Aguas de Lujo
y Espirituosos Super Premium).

Director General de Bellas Artes, Bienes
Culturales y Archivos y Bibliotecas.
Director General del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.
Ha sido Director Gerente de la Fundación
Colección Thyssen Bornemisza y Museo.

Carlos
Falcó

Joaquín
Garralda

Gilles
Lipovetsky

Juan José
Luna

Gérald
Mazzalovo

Carmen
Sáenz Varona

Presidente de Pagos de Familia Marqués
de Griñón, S.A., propietaria de Dominio
de Valdepusa y de Viñedos del Rincón,
S.A. y autor de los libros “Oleum” y “Entender
de Vino”. Presidente del Círculo Fortuny.

Profesor de Estrategia y Decano
de Ordenación Académica deI IE Business
School. Secretario de la Red Española
del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(UN Global Compact).

Filósofo, Sociólogo; reconocido
internacionalmente como uno de los más
influyentes filósofos y estudiosos del estilo
de vida contemporáneo. Caballero de la
Legión de Honor Francesa. Miembro del
“Conseil national des programmes” de
Educación Nacional y Miembro del “Conseil
d’Analyse de la Société” del Primer Ministro
de Francia. Prolífico autor con 14 libros
publicados, entre los que destacan: “El imperio
de lo efímero” y “El Lujo Eterno”.

Conservador del Museo Nacional
Del Prado. Ha sido Jefe del Departamento
de Pintura Francesa, inglesa y Alemana
(1986-2002) y de las Pinturas del siglo XVIII.

Consultor de Estrategia de Marcas como
Cortefiel, Pi- Ninfarina. Autor de libros
como: “Estética di Marca”, y “Pro Logo”,
“Luxury Brand Management” junto
a Michel Chevalier. Ha sido Presidente
y CEO de Bally, Loewe y Ferragamo
Group en N.Y.

Directora General de Audemars Piguet.
Ha sido Directora de Marketing
y Comunicación y CRM de Cartier para
la península Ibérica, Brand Vice President
de Carrera y Carrera y Directora
de Marketing y Comunicación Global
en UNOde50.

Anna
Franquesa

Alejandro
González Pozo

Enrique
Loewe

Pedro
Mansilla Viedma

Vicenzo
Pujia

Pilar
Sánchez Prieto

Es consultora especializada en el
acompañamiento estratégico y los procesos
creativos de las empresas textiles y de la
moda. Desde 1998 trabaja para Première
Visión París.

Director General del Hotel Hesperia Madrid
y el Restaurante Santceloni galardonado
con dos estrellas Michelin. Ha sido Director
Adjunto Ejecutivo en el Hotel Ritz de Madrid.

Cuarta generación de la Familia Loewe.
Ha desarrollado su actividad profesional
como Director de Producto, Director General,
Presidente de la Compañía y presidente
de la Fundación Loewe. En la actualidad
Presidente de Honor de la Fundación Loewe
y del Círculo Fortuny.

Sociólogo especializado en análisis de moda;
crítico de moda, periodista y profesor de
“Teoría de la moda”.

Director general de Bvlgari para España
y Portugal. Lleva en la marca desde 1998,
habiendo ocupado los puestos
de Director General y Planning and budget
director. Profesor de Bocconi y Luiss
University.

Licenciada en Psicología, UCM.
Título de Especialista en Psicología Clínica.
Máster en Psicología, Clínica Grupo Luria.
Socia-consultora de Grupo Luria.
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Fernando
Sánchez Suárez

Marina
Specht

Enrique
Valero

Profesor del Área de Marketing de IE
Business School, Consultor y Advisor
del Comité de Dirección de varias compañías
nacionales y multinacionales.
Ha desarrollado una dilatada carrera
profesional en diferentes posiciones
de marketing.

Consejera Delegada de MRM Worldwide,
y Directora Regional de MRM Worldwide
para la región EMEA, la agencia de marketing
relacional y digital de McCann Worldgroup.

Director General de Abadía Retuerta.
Ex Director de Marketing de González Byass
y Director General de United Wineries.

Juan Carlos
Santos

Salvador
Suárez

Tomás
Villén

Experto en Análisis de Tendencias, Artesanía
y Lujo. Director del Curso Piel Design,
organizado por la Fundación Loewe
y la Fundación Politécnica en Ubrique.

Socio Director en Territorio Creativo,
apoyando a marcas como YSL, Armani,
Biotherm, Diesel, Cortefiel a implementar
su estrategia de comunicación y marketing
en plataformas digitales.

CEO Porsche Ibérica. Ha sido Director
Comercial BMW Ibérica / MINI, y Director
General BMW Madrid.

José Antonio
Ruiz

Javier
Terres

Hubert
Wiese Tornoe

PR Manager en Porsche Ibérica.
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales

Vicepresidente de Desarrollo de Corporación
Habanos y miembro de la Comisión
Ejecutiva, del Comité de Dirección y de los
Consejos de Administración de Habanos,
(Cuba) y Altabana, (España).

Socio-Fundador de Alpervintage, consultora
especializada en inversión y gestión
empresas en el segmento Premium
y de Bienes de Consumo.
Ha sido durante más de 20 años Managing
Director de Montblanc Iberia.
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Información
DE INTERÉS

Proceso de admisión
Para iniciar el proceso de inscripción al
programa o ampliar tu información sobre el
programa puedes contactar con:

Fechas, duración y
lugar de realización

Documentación y
Alojamiento

Febrero 2017 - Julio 2017
Campus IE Business School, viernes
de 17:00 h. a 22:00 h. y sábados de 9:00 h.
a 14:00 h.
El programa consta de 126 sesiones
lectivas, correspondientes a 190
horas. Además, fuera de horario
lectivo se contemplan las actividades
extracurriculares, no incluidas en las 126
sesiones mencionadas anteriormente.

Los participantes en el Programa irán
recibiendo con antelación a su uso
las Notas Técnicas y Casos de Estudio,
así como la documentación de referencia
necesaria para el seguimiento del Programa.
Con el objeto de facilitar el alojamiento
a las personas de fuera de Madrid,
IE Business School tiene acuerdos
de colaboración con diferentes hoteles
cercanos al Instituto.

Derechos de inscripción
El precio total del programa es de 17.500
euros más 500 euros como aportación
a la Fundación IE. Este precio incluye
la asistencia a las sesiones lectivas, acceso
al campus virtual y a las actividades
extracurriculares que se desarrollarán
fuera del horario lectivo. La aportación
a la Fundación IE implica que el asistente
a este programa tiene derecho a pertenecer
a la Asociación de Antiguos Alumnos de IE
durante el año posterior a la finalización
del programa.

Tadea Querejazu
Admisiones Programas de Dirección
tadea.querejazu@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 25
Raquel Gutiérrez
Admisiones Programas de Dirección
raquel.gutierrez@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 25
Carola Arbolí
Gerente Programas de Dirección
carola.arboli@ie.edu
Telf. +34 91 568 98 45

Solicitud de inscripción

Ayuda financiera
La Oficina de Ayuda Financiera
de IE Business School tiene el orgullo
de guiar a los candidatos que lo soliciten,
en la búsqueda de la solución financiera
que más se adapte a las necesidades
económicas requeridas para cubrir los costes
del programa.
Descubre qué opciones de becas existen
para ti e infórmate del proceso de solicitud:
www.ie.edu/es/financial-aid
IE Business School permite la posibilidad
de pagos diferidos sin incrementar
el coste del programa. Además existen
bonificaciones especiales para Antiguos
Alumnos de IE Business School y por
un único pago si éste se realiza al menos
4 semanas antes del inicio del programa.
Estas bonificaciones no son acumulables.
www.ie.edu/pdul
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Contacto
TADEA QUEREJAZU
Admisiones Programas de Dirección
tadea.querejazu@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 25
RAQUEL GUTIÉRREZ
Admisiones Programas de Dirección
raquel.gutierrez@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 25
CAROLA ARBOLÍ
Gerente Programas de Dirección
carola.arboli@ie.edu
Telf. +34 91 568 98 45

IE Business School
Executive Education

Calle María de Molina nº7
28006 Madrid
España

@IEExecEducation

