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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.

4
U

N
IV

ER
SO

 D
E 

LU
IJ

O



5



SOBRE

centrados en 
la excelencia 
acadÉmica

DESDE 
1973 1.000

EjEcutivoS
formados cada año

más de

564
profESorES
de todos los 
continentes

más de
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150
compañíaS
reclutan en nuestro 
foro de talento anual

más de

130
nacionaliDaDES
presentes en 
el campus

66.000
antiguoS 
alumnoS
ocupan puestos 
directivos en 
165 países

más de

180
organizacionES
y clubES
de antiguos alumnos 

más de

30
oficinaS
de representación
en todo el mundo

60%
DE loS alumnoS
reciben asesoramiento 
financiero de 
ie financial aid
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ie está presente en 
todo el mundo con:

general 
latam@ie.edu
–
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

mÉxico df 
mexico@ie.edu

bogotá 
colombia@ie.edu 
centroamerica@ie.edu

4
nortEamérica

general 
northamerica@ie.edu
–
los ángeles 
westcoast@ie.edu

miami 
southusa@ie.edu

new york 
northeast@ie.edu

toronto 
canada@ie.edu

PRESENCIA
GLOBAL
     DE 30

OFICINAS  
INTERNACIONALES
–

583 
PERSONAS QUE 
MEJORAN LA 
ESCUELA CADA DÍA
–

1.500  
EVENTOS AL AÑO  
EN TODO EL MUNDO

latam
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4
6 general 

asia-pacific@ie.edu
–
sidney 
australia@ie.edu

shanghai y 
beijing 
china@ie.edu

aSia

ie
 h
ub

 / cam
pu

s

general 
mea@ie.edu
–
riyadh 
saudi@ie.edu

oriEntE mEDio
y áfrica dubai 

uae@ie.edu

johannesburg 
southernafrica@ie.edu

lagos 
nigeria@ie.edu

seúl 
korea@ie.edu

mumbai 
india@ie.edu

tokyo 
japan@ie.edu

singapur 
singapore@ie.edu 
southeastasia@ie.edu

Europa
general 
europe@ie.edu
–
munich 
dach@ie.edu

parís 
france@ie.edu

londres 
uk@ie.edu

madrid y segovia 
iespain@ie.edu

milán 
italia@ie.edu

lisboa 
portugal@ie.edu

moscú 
eeca@ie.edu

estambul 
turkey@ie.edu
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THE VALUE 
OF GROWTH
cada uno de los 
programas de ie business 
school- executive 
education nace con una 
pregunta aparentemente 
muy sencilla ¿cómo 
podemos ayudarte a 
ti y a tu organización 
a crecer? nuestra 
respuesta es un modelo 
de acompañamiento único 
donde el primer paso es 
comprender cuáles son 
las metas y objetivos del 
crecimiento. 

Como organización, tu modelo de crecimiento 
puede implicar desde crear nuevos modelos de 
negocio hasta impulsar de forma innovadora 
los existentes. Como profesional, crecer puede 
implicar asumir nuevas responsabilidades 
y un mayor liderazgo, o emprender nuevas 
direcciones en un momento clave de tu  
carrera profesional. 

Nuestra forma de acompañarte es ofreciendo 
experiencias únicas de aprendizaje en las 
cuales te ayudamos a descubrir dónde quieres 
llegar, te mostramos el ”cómo” y lo que vas a 
obtener. Además, te mostramos hasta donde 
puedes llegar y te motivamos a hacerlo.
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THE VALUE 
OF GROWTH

PATHWAYS

el crecimiento es un camino, no 
un paso. como profesionales y 
organizaciones, el desarrollo 
de nuevos modelos mentales 
y nuevos modelos de negocio, 
la adQuisición de nuevas 
capacidades y herramientas, 
así como la necesidad de 
combinar momentos de 
exploración del futuro, es una 
necesidad permanente, a la 
Que denominamos aprendizaje 
exponencial.

El aprendizaje exponencial no se 
construye de forma casual. Combinando 
investigación y experiencia, IE Business 
School- Executive Education ha 
identificado caminos que permiten 
recorrer la senda del crecimiento de 
forma más eficiente y segura. Estos 
caminos, a los que aludimos como 
pathways, aportan una forma muy 
sólida para consolidarte en muchos de 
tus retos de crecimiento. Retos que van 
desde cómo tu organización es capaz 
de digitalizarse y explotar los datos 
hasta cómo convertirse en un referente 
en su sector. O, cómo personalmente 
puedes transformarte en un líder 
distinto y generar propósito e impacto 
social en cada fase de tu carrera 
profesional.
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ie está reconocida por la prensa como una de las  
mejores escuelas a nivel internacional.

acreditaciones

EUROPEAN BUSINESS SCHOOLS 
3º en Europa · Diciembre, 2017

GLOBAL MBA 
4º en Europa, 8º del mundo  
Enero, 2017

EXECUTIVE MBAS 
12º del mundo · Octubre, 2018

ONLINE MBA 
2º del mundo · Marzo, 2018

MASTERS IN FINANCE 
11º del mundo · Junio, 2018

MASTERS IN MANAGEMENT 
10º del mundo · Septiembre, 2018

GLOBAL MBA 
1º del mundo · Junio, 2019

DISTANCE ONLINE MBA 
1º del mundo · Junio, 2018

MASTER IN MANAGEMENT 
6º del mundo · Septiembre, 2018

MBAS NO ESTADOUNIDENSES 
3º del mundo Octubre, 2017

MASTER IN FINANCE 
6º obtención de un trabajo en 
banca de inversión 
Agosto 2017

MBA GLOBAL PARA 
LATINOAMERICANOS 
6º del mundo · Mayo, 2017

EXECUTIVE EDUCATION 
5º del mundo · Noviembre, 2016

MASTER IN MANAGEMENT 
11º del mundo Junio, 2017

MBAS NO ESTADOUNIDENSES 
8º del mundo · Noviembre, 2017

BUSINESS SCHOOLS 
1º en Europa, 3º del mundo 
Septiembre, 2011

IE LAW SCHOOL 
Considerada entre las mejores 
escuelas de Leyes, Listado 
Financial Times 2016 LL.M.

IE SCHOOL OF HUMAN SCIENCES 
AND TECHNOLOGY 
10º del mundo - Master in 
Business Analytics

EQUIS EUROPEAN QUALITY 
IMPROVEMENT SYSTEM

AMBA ASSOCIATION  
OF MBA’S

AACSB INTERNATIONAL ASSOCIATION TO 
ADVANCE COLLEGIATE SCHOOLS OF BUSINESS

RECONOCIMIENTO
Internacional
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El lujo está abrazando cada vez 
más las tecnologías emergentes 
como el Big Data, el IOT ( Internet 
de las cosas) o la inteligencia 
artif icial,  que no sólo están 

cambiando las estrategias o 
el modo de comunicarse con 
el cliente, sino que en breve 
cambiará el mismo concepto de 
lo que es o no es lujo.

DIRECCIÓN
del programa
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Es para mi un placer anunciar que el Programa 
de Dirección y Gestión Estratégica del Universo 
del Lujo que se adaptó hace dos años a la 
transformación digital, tanto en su contenido 
como en su forma, sigue evolucionando al 
mismo ritmo que lo hace el mercado. Tras 
dos años incluyendo contenidos digitales y de 
nuevas tecnologías, somos conscientes que 
el cambio de paradigma al que se enfrenta el 
lujo es exponencial. Las nuevas generaciones, 
la globalización y las tecnologías así como los 
problemas con la sostenibilidad y el auge del 
turismo han cambiado profundamente el terreno 
de juego, siendo ahora el mismo concepto de lujo 
el que está cambiando. 

De lo exclusivo a lo inclusivo, de lo homogéneo a 
lo diverso, de lo fabricado a lo auténtico, de los 
productos que emocionan a las vivencias que 
transforman, del sueño perfecto inalcanzable 
a una realidad construida de yuxtaposiciones, 
imperfecta, más accesible y cotidiana  en la que 
el lujo se expresa con otros códigos.   Aunque 
sigan conviviendo distintos tipos de lujo como el 
tradicional y el ostentosos, una ola de cambio se 
apodera del  todo el mercado tanto en la oferta, ( 
ropa deportiva), la comunicación ( redes sociales), 
las estrategias ( la creatividad y lo digital son 
el Must) y las alianzas de los marcas y grandes 
grupos con gigantes del retail y el e. commerce 
como Alibabá. Para ello nos proponemos analizar 
todos estos cambios, no solo desde el punto de 
vista de las Megabrands,  sino también desde las 
Baby Brands cuyas propuestas son cada vez más 
frescas e inovadoras.  

En esta próxima edición reforzaremos los 
contenidos de sectores experienciales que son 
los de mayor crecimiento como la hostelería 
de lujo, los viajes o los cruceros.  Por otro lado 
ampliaremos el apartado de sostenibilidad ya que 
en el lujo la ética, la responsabilidad durable y 
social es ya una clara exigencia del cliente. 

Con más de 350 alumnos graduados nuestros 
alumnos ya están trabajando en marca de lujo 
moda y retail en puestos de responsabilidad 
como Christian Dior, Hackett, Loewe, grupo LVMH, 
L´Oréal, Sephora ... o en nuevos modelos de 
negocio como Vente Privée. Por otro lado muchos 
de los alumnos han emprendido como ha sido el 
caso de Marina Conde creadora de La Condesa 
que ya es una marca de moda reconocida, el 
lanzamiento de Carl Suchy & Sönhe de Alta 
Relojería y otras iniciativas en la cosmética, los 
viajes y diversos sectores. 
Queremos seguir siendo el referente de la 
enseñanza del lujo tanto para los profesionales 
que ya trabajan en el sector como para los 
más jóvenes que quieren introducirse en el 
mercado. También queremos seguir ayudando a 
imaginar nuevos comienzos, proyectos e ideas 
que ayudarán a configurar el nuevo lujo de 
futuro creando los códigos de exclusividad de 
generaciones futuras.

susana campuzano
–
Directora de los programas: Dirección y Gestión 
Estratégica del Universo del Lujo y Gestión y 
Marketing de Productos, Servicios de Lujo; y de su 
propia consultora Luxury Advise
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Sin embargo, necesitaba reconectarme con el sector, 
involucrarme más con los cambios y las tendencias. 
Escoger este programa ha sido la mejor elección de 
mi carrera profesional, porque me ha enseñado a 
entender el futuro del lujo con valores más actuales 
y de una forma única, con formación integral 
aplicable y una voz experta que aconseja y guía. Seis 
meses tan concretos como ambiciosos. Gracias por 
esta aventura épica que me mostró el otro lado del 
universo que tanto me apasiona.”

adriana  castro
–
Fundadora, Adriana Castro
adrianacastro.com

“He recorrido un largo 
camino en el mundo 
de la marroquinería 
con Adriana Castro, 
mi emprendimiento 
empresarial que 
promueve el slow fashion 
y el valor de lo artesanal. 

17



OBJETIVOS

el programa va dirigido a profesionales 
y empresarios de la industria del lujo, 
premium o alta gama con experiencia, Que 
deseen realizar una inmersión intensiva en 
el sector para conocer y saber aplicar las 
estrategias más innovadoras, diferenciadas 
y competir en este segmento.

así mismo tambiÉn se dirige a profesionales 
de otros sectores Que deseen conocer 
las claves estratÉgicas y la gestión de 
los intangibles del lujo, así como para 
todos aQuellos Que Quieran efectuar una 
reorientación de su carrera profesional. 
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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, 
incluyendo nuevos contenidos sobre 
transformación digital y adaptando 
la propia estructura del programa a 
este gran cambio.  

el programa

A QUIÉN
VA DIRIGIDO

1

2
3
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“El programa fue el 
espacio perfecto para 
desarollar mi propio 
proyecto empresarial,
el relanzamiento de Carl Suchy 
& Söhne, marca líder de alta 
relojería del imperio de los 
Habsburgo. Durante todo este 
viaje de aprendizaje de seis 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 sólo académicos 
sino líderes corporativos con una 
amplia experiencia personal en el 
mundo tan dinámico del lujo.”

erobert punkenhofer
–
Fundador Carl Suchy & Söhne, 
Austria

21



en 2017 ie business school 
entra como miembro del circulo 
fortuny.

ESTRUCTURA
del programa

APERTURA del 
programa
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 “De 
la ligereza”. Gilles Lipovetsky y Enrique 
Loewe, fueron nombrados en 2015 
Embajadores del Programa de Dirección y 
Gestión Estratégica del Universo del Lujo. 
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M3

M2M1MÓDULO 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.

diseña modelos de negocio 
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.

cultura digital y transformación de las 
organizaciones.

MÓDULO III
transformacion digital. 
big data como palanca para 
la reinvención del sector del 
lujo

El tercer módulo supone un rápido pero profundo 
acercamiento al Big Data no sólo como base del 
CRM para las empresas de lujo sino como préambulo 
hacia otras tecnologías como el IOT o la inteligencia 
artificial que surgen del manejo de la Data. 

introducción a big data

proceso data analytics

big data sector retail

big data sector hotelero

big data en cultura 
instituciones museísticas

estrategias big data

otras tecnologías asociadas (iot, 
blockchain, inteligencia artificial)

aspectos generales: legal, gobierno 
y seguridad

big data para el sector del lujo

MÓDULO II
cultura del lujo

Este módulo brinda al alumno las bases 
culturales, filosóficas, sociológicas, estéticas 
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.

el lujo hipermoderno entre marca 
y emoción.

fuentes del lujo y sociología

lujo, lenguajes estÉticos y semiótica

sociología del lujo y de la moda.

conferencia magistral entorno 
a la artesanía.

experiencia en la fundación cultural 
de una gran marca.

arte y subastas
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M4MÓDULO IV
luxury brand management 3.0

El cuarto módulo 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 creación de una marca 
de lujo y de establecerse en un mercado.
Ya, en 2018 adaptamos este módulo a la 
transformación Digital integrando la experiencia 
omnicanal y el viaje del cliente ( The client 
experience journey). 

el módulo se divide en 4 grandes 
apartados más los talleres de las 
grandes marcas:

1
2

4
Luxury Branding

innovación, creatividad y diseño

las bases de la identidad y la creación 
de una marca de lujo

la fórmula del lujo

Éxitos y fracasos 

3Estrategia de Marcas 
de Lujo

acercamiento al marketing del lujo y 
posicionamiento en sectores de valor 
añadido: lujo, premium, alta gama 
y trading up

lanzamiento y estrategia de marcas  
de lujo

mercados emergentes del lujo con 
especial atención a asia y latam y los 
nuevos emergentes 

responsabilidad corporativa en el lujo 
y la empresa circular

Tendencias, Producto 
y Servicio de Lujo

análisis de tendencias

gestión del diseño y la producción

producto de lujo: concepción y 
marketing operacional

servicios: modelo de negocio y 
estrategia 

gestión estratÉgica de fijación  

de precios 

Marketing 3.0. 
El viaje del cliente 
(The client experience journey)

marketing digital. notoriedad de 
la marca. ecosistema y estrategia 
digital de la marca. 

distribución en el lujo on y off

distribución física y retailing 

gestión del punto de venta 

e. commerce y m. commerce. 

crm, costumer care y marketing 
experiencial

comunicación y relaciones públicas en el 
on y en el off.

la gestión de la imagen en el lujo

redes sociales, influencers y nuevas 
tendencias
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M5MÓDULO V
sectores y monográficos 
del lujo y sus experiencias

Este módulo analiza siete grandes sectores 
del lujo. La mayoría va acompañado por una 
experiencia fuera del aula o se desarrolla en la 
sede de grandes marcas de lujo.

arte y lujo 
Gestión de patrimonio cultural y experiencia 
relacionada con el arte contemporáneo.

moda y marroQuinería 
Desde la Alta Costura hasta las grandes 
cadenas de moda. Experiencia en una de las 
marcas francesas más emblemáticas del 
mundo del lujo.

alta relojería y joyería 
Inmersión en la alta relojería suiza y joyería, 
uno de los sectores clave tanto en valor 
como en prestigio.

perfumes y cosmÉticos 
nmersión en la sede de una marca icónica 
para estudiar el lanzamiento omnicanal de 
un gran perfume.

alta gastronomía, vinos y licores 
de lujo y premium 
Fin de semana gastronómico   lleno de 
experiencias y conocimientos guiado por 
las marcas líderes del sector nacionales e 
internacionales.

turismo, hoteles de lujo y alta 
restauración 
Acercamiento a un sector en pleno desarollo 
y en el que España juega cada vez más un 
papel clave en el panorama internacional.

automóviles de lujo 
Inmersión en las estrategias y CRM de una 
marca lider del sector de los automoviles.

4

3
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M7
M6
MÓDULO V
sectores y monográficos 
del lujo y sus experiencias

Para reforzar los conocimientos adquiridos en 
el programa  y en nuestro objetivo de propiciar 
un efecto transformacional y de alto impacto en 
el participante, ofrecemos cuatro 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 desarollo personal 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 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.

taller de tÉcnicas de comunicación

Este taller profundiza en técnicas de manejo 
de la voz, así como en la comunicación 
no verbal,  como herramientas clave para 
convertirte en un gran comunicador/a, 
vendedor/a, e incluso negociador/a.

El objetivo es dotar al participante de mayor 
naturalidad, seguridad y efectividad a la 
comunicación personal, capacitándole 
además para identificar sus fortalezas y sus 
áreas de mejora, de forma que desarrolle 
una capacidad comunicativa de alto impacto 
ante cualquier interlocutor o audiencia.

MÓDULO VI
construye tu proyecto 
y desarrolla tu carrera

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.
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Después de 6 años trabajando en 
Gran Consumo decidí apostar por 
una formación muy especializada 
en el sector Lujo que me permitiera 
consolidar todos los conocimientos 
adquiridos durante mis últimos años 
en el mercado laboral y aplicarlos al 
mundo de lujo consiguiendo así dar 
el salto que buscaba, entrar a formar 
parte del equipo de Retail en la 
multinacional española Puig S.A.”

adriana
comas lluch

–
STORE RETAIL ACCOUNT 
MANAGER 
PUIG ESPAñA 

“El programa me 
abrió las puertas 
al mundo 
laboral dentro 
del sector del 
Lujo, un sueño 
para mí.

27
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Modelo del 
programa 3.0 
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abadía retuerta - hotel abadía 
retuerta le domaine
bvlgari
blancpain
champagne perrier-jouët
chanel
christian dior
courvoisier cognac
galeria marlborough
habanos
hermès
loewe
l’orÉal
louis vuitton
lvmh
maxxium
montblanc
omega
porsche
sha wellness clinic
shiseido
swatch group
tiffanny & co
value retail  

que nos acompañan
MARCAS

un claustro de profesores multisectorial, 
procedente de

EMPRESAS LÍDERES EN EL 
SEGMENTO DEL LUJO,

Que participan o han participado como:
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círculo fortuny
fundación lázaro galdiano
fundación loewe
havas media group
inaem 
la real academia de gastronomia
luxury spain
leaders trust international
mrw mccan
good rebels
the craft - abadía retuerta  

asimismo contamos o hemos contado con 

LA COLABORACIÓN Y APOYO 
ESPECIAL DE:



CLAUSTRO
de profesores

juan pedro
abeniacar
–
Consejero Delegado de Dior Moda para 
España y Portugal desde abril de 2008.  
Director General del grupo LVMH 
Perfumes y Cosméticos para España y 
Portugal. Presidente de Loewe Perfumes.

carlos aires
–
Fundador y Presidente de Retail 
Design Institute. Creador y Director de 
Marketing-Jaz. Ha sido galardonado  
con el International Store Desing Awards 
otorgado por el RD de Nueva York .

carmen alonso
–
Gerente del área de Go-To-Market de 
Luca (Unidad de Datos) en Telefónica, 
departamento especializado en 
consultoría  estratégica y data science 
dentro de la disciplina de Big Data. Con 
anterioridad ha ocupado diferentes 
posiciones   vinculadas a la consultoría 
tecnológica y de Big Data para diferentes 
industrias, entre las que destacan 
Servicios Financieros, Lujo y TMT. 

rafael 
ansón oliart
–
Presidente de la Real Academia de 
Gastronomía y responsable del proyecto 
IE Gastronomy en IE Business School.

salvador aragón
–
Director General de Innovación de IE 
Business School.

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

ana 
barthe
–
Co-directora de la Galería 
Marlborough Anteriormente 
trabajo en el lanzamiento de la 
marca de Champagne Ruinart 
en España, en la agencia de 
comunicación Equipo Singular 
llevando marcas de lujo y 
en Rolex como Directora de 
Marketing.

alfredo 
bataller 
–
Vicepresidente y miembro de la 
propiedad Sha Wellness Clinic, 
referente internacional en salud 
y bienestar. Previamente trabajó 
en Royal Bank of Scotland, 
Colgate Palmolive y Louis 
Vuitton.

borja  
baturone
–
Director de Innovación e I+D del 
grupo Altran. Director General 
de Innsite, profesor asociado de 
IE Business School y Co autor 
de “¡Ahora Innova! Coraje y 
método para la innovación”.

a continuación 
presentamos una 
selección orientativa 
de los profesores Que 
imparten el programa:
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xavier escales
–
Formado en Instituciones de 
referencia  como IESE, ESADE, 
IE en Europa y también en USA 
(Columbia, Stanford y Yale) 
cuenta con más de 15 años de 
experiencia en posiciones de 
responsabilidad en grandes 
multinacionales (Panasonic, 
Accor Hotels, LifeFitness o 
Asics), líderes en sus sectores.

carlos falcó
–
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.

anna franQuesa
–
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.

pablo garcía 
estÉvez
–
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.

rosalía cogollo 
domínguez
–
Directora agencia comunicación Content 
Queens. Especializada en lujo. Ha sido 
Directora de Comunicación de Shiseido y 
de Loewe.

enriQue cortÉs 
alonso
–
Licenciado en derecho, EXMBA IE Business 
School. Managing Partner Copley Advisors. 
Profesor Asociado IE Business School.

enriQue dans
–
Experto en redes y tecnología.  Profesor 
de Innovación en IE Business School 
desde el año 1990 y Senior Advisor en 
Innovación y Transformación Digital desde 
2016. Asesor de startups y empresas, 
colaborador en medios de información 
y autor de libros sobre la materia.  Su 
blog enriquedans.com es uno de las más 
populares del mundo sobre innovación en 
lengua española.

david de la iglesia
–
Director global de recursos humanos 
de Loewe - LVMH Group. Anteriormente 
Director de Recursos humano de Massimo 
Duttiy y Director de Recursos Humanos de 
Prada y Miu Miu.

      

aldo
bozzi
–
Director de Hermès en España y 
Portugal desde 2016. Previamente 
fue director comercial de Hermès 
Italia. Trabajo para el Reino Unido 
en Girogio Armani y Loro Piana 
como responsable de compras.

susana  
campuzano
–
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”.

gonzalo
de cevallos 
escribano
–
Presidente y Director General 
del Grupo Swatch España, que 
engloba marcas de lujo como 
Breguet, Blancpain, Glashütte, 
Omega. Vicepresidente de Ventas 
Internacional de Swatch Group 
desde el 2013.
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phillipe  
guillaumet
–
Fundador consultoría PRP Luxury 
Consultants y Cónsul Honorario 
Principado de Mónaco en Madrid. Ha sido 
Director general y presidente de Cartier y 
de Cristalleries Royales de Champagne 
entre otros.

olivier lechère
–
Director general de Chanel España y 
Portugal desde1999 a cargo de las 
líneas de perfumes, cosméticos,  moda 
y relojería.Lleva en la marca desde 1989 
habiendo desempeñado varios cargos 
directivos en Paris y en otras filiales como 
Méjico donde fue director general de 1992 
a 19996 y en Italia.

gilles lipovetsky
–
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”.

enriQue loewe
–
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.

sheila loewe
–
Directora de Fundación Loewe. 
Ha sido Marketing Manager y 
PPRR en Vitra.

marta marín
–
Directora del Máster en 
Comunicación de Moda 
Blanquerna - 080 Barcelona 
Fashion y Profesora de estética y 
Estrategias de la Comunicación 
en la Universidad Ramon Llull. 

juan carlos 
maroto jara
–
Chieff Marketing Officer, Ron 
Matusalén.  Ha sido Marketing 
Director en Vantguard y 
Marketing Manager en Global 
Premium  Brands, siendo 
responsable de las dos 
divisiones (Aguas de Lujo y 
Espirituosos Super Premium).

CLAUSTRO
de profesores
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marina specht
–
CEO de MRM//McCann Spain y EVP, 
Regional Director MRM//McCann EMEA. 
IPG managing Director Global Zurich 
Insurance Team.

carmen sáenz 
varona
–
Consultora Estratégica especializada en 
Gestión de Marca, Producto y Cliente en 
el sector Lujo/Premium. Ha sido Directora 
General de Audemars Piguet Iberia, Diretora 
de Marketing y Comunicación y CRM 
de Cartier, Vicepresidenta de Marca de 
Carrera y carrera, Directora de Marketing y 
Comunicación de Uno de 50, entre otros.

enriQue valero
–
Director General de Abadía Retuerta Le 
Domaine. Ex Director de Marketing de 
González Byass y Director General de 
United Wineries.

tomás villÉn
–
Licenciado en Derecho y con una dilatada 
carrera directiva en empresas del sector 
como PEUGEOT, SMART, BMW o SEAT, en la 
actualidad es CEO PORSCHE Ibérica.

luis gasset
–
Qatar Airways, Senior VP. Ex Presidente 
de Bvlgari España, Middle East & Africa. 
Fundador del periódico digital El Imparcial.

juan pablo garcía
–
Managing Director - Galería Canalejas

christoph 
schmidinger
–
Regional Vice President and General 
Manager at Four Seasons Hotels and 
Resorts

gÉrard sintes
–
Director General  Hotel Ritz Madrid
Mandarín Oriental

vicenzo puglia
–
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.

pilar sánchez 
prieto
–
Licenciada en Psicología, UCM.  
Título de Especialista en Psicología 
Clínica. Máster en Psicología, 
Clínica Grupo Luria.  Socia-
consultora de Grupo Luria.

fernando 
sánchez suárez
–
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. 

juan carlos
santos
–
Experto en Análisis de Tendencias, 
Artesanía y Lujo. Director del Curso 
Piel Design, organizado por la 
Fundación Loewe  
y la Fundación Politécnica en 
Ubrique.
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INFORMACIÓN
Y ADMISIONES

Fechas y Lugar de 
Realización
El programa se realiza del 5 de febrero 
2021 al 16 de julio de 2021.
Campus IE Business School, viernes 
de 16,00h a 22,00h. 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 y talleres en las grandes 
marcas.

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

Derechos de 
Inscripción
El precio total del programa es de 18.900 
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.
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Documentación y Alojamiento
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.

las empresas pueden recuperar el coste salarial de 
las horas laborales Que autoricen mediante un permiso 
individual de formación (pif) o alternativamente recuperar 
todo o parte del coste de la formación mediante los crÉditos 
de Que disponen para su formación programada (fundae).

Proceso de admisión

1.

SOLICITUD 
de admisión

2.

ENTREVISTA 
PERSONAL 

con la Dirección 
del Programa

3.

EVALUACIÓN 
del Comité de 
Admisiones

4.

CARTA DE 
ADMISIÓN 

5.

RESERVA  
DE PLAZA
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para más información

Janna Wetter
Admisiones Programas de Dirección
Janna.Wetter@ie.edu 
Telf: +34 659 92 84 21

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

executive education

calle serrano nº99 
28006 madrid 
tel: +34 91 568 82 81

ie executive education

síguenos:






