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UNA
INSTITUCIÓN
innovadora, 
moderna  
y emprendedora

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

centrados en 
la excelencia 
académica

DESDE 
1973 2.000

EjEcutivoS
formados cada año

más de

564
profESorES
de todos los 
continentes

más de

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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6

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

sÃo paulo 
brasil@ie.edu

caracas 
venezuela@ie.edu

santiago de chile 
chile@ie.edu

ciudad de méxico 
mexico@ie.edu

bogotá 
colombia@ie.edu 
centroamerica@ie.edu

general 
asia-pacific@ie.edu
–
sídney 
australia@ie.edu

shanghái
y peKín 
china@ie.edu

4
nortEamérica

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

miami 
southusa@ie.edu

nueva yorK 
northeast@ie.edu

toronto 
canada@ie.edu

aSia

PRESENCIA
GLOBAL
     DE

ie
 h
ub

 / campus

30
OFICINAS  
INTERNACIONALES
–

583 
PERSONAS QUE 
MEJORAN LA 
ESCUELA CADA DÍA
–

1.500  
EVENTOS AL AÑO  
EN TODO EL MUNDO

latam

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

oriEntE mEDio
y áfrica dubái 

uae@ie.edu

johannesburgo 
southernafrica@ie.edu

lagos 
nigeria@ie.edu

seúl 
korea@ie.edu

mumbai 
india@ie.edu

toKio 
japan@ie.edu

singapur 
singapore@ie.edu 
southeastasia@ie.edu

Europa
general 
europe@ie.edu
–
múnich 
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

PATHWAYS

cada uno de los 
programas de ie business 
school- executive 
education nace con una 
pregunta aparentemente 
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. 

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, 
y la combinación de momentos 
de exploración del futuro son 
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.

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 adónde 
quieres llegar, y te enseñamos lo que vas a 
obtener. Además, te mostramos hasta dónde 
puedes llegar y te motivamos a hacerlo.
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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 solo están 

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

de la Dirección
CARTA
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En el año 2000, IE Business School, con el talante 
innovador y pionero que le caracteriza, creó el 
primer seminario dedicado al sector del lujo en 
España: Luxury Brand Management. El éxito de 
esta iniciativa hizo que en 2007 diéramos un 
paso más allá creando el Programa de Dirección y 
Gestión Estratégica del Universo del Lujo, del que 
este año celebramos la decimoquinta edición. 

Este nuevo formato, de 6 meses de duración, se 
convirtió pronto en un referente de la formación 
de ejecutivos y profesionales para el sector de 
lujo, Premium o Alta Gama.

Estos 20 años de trayectoria, en los que el lujo 
no ha cesado de afrontar retos estratégicos y 
coyunturales, nos ha procurado una experiencia y 
un know how inigualable.

Un recorrido que se ha nutrido del apoyo de las 
grandes marcas de lujo que desde el inicio han 
estado con nosotros así como de las reflexiones 
de grandes expertos nacionales e internacionales. 
Todo ello bajo el paraguas, la metodología y la 
comunidad de IE Business School.
En 2015 creamos un programa intensivo con gran 
éxito de convocatoria y del que hemos realizado 5 
ediciones. 

En 2020 debido a las restricciones y la 
transformación digital que trajo consigo la 
Pandemia Covid 19 decidimos, no sólo convertir 
en hibrido nuestro Programa de Dirección del 
Lujo, sino crear una opción intensiva en remoto; 
El Programa Avanzado de Gestión y Marketing 
de Productos y servicios de Lujo Online que 
volvemos a presentar este año en una segunda 
edición. 

Estamos orgullosos de presentar esta nueva 
edición en online, una propuesta personalizada 
de 15 días de duración en horario de tarde. 
El programa permitirá realizar una inmersión 
concentrada y única en el sector con una nueva 
visión del lujo que incorpora todos los cambios y 
estrategias que se están produciendo en el ultimo 
año.

susana campuzano
–
Directora del Programa Avanzado de Gestión y 
Marketing de Productos y Servicios de lujo Online. 



vive en primera persona un recorrido que te llevará desde los 
valores y aributos más clásicos del lujo hasta las iniciativas 
de las marcas más contemporáneas.

descubre las herramientas y códigos de un sector que te 
permitirán avanzar en el desarollo de tu carrera profesional.

que nos permiten adaptarnos tanto al entorno 
del plan como a su propia esencia, y que, para 
poder llevarlo a cabo, hay que tener no solo 
experiencia, sino también la mejor formación.
elegí una institución como ie business 
school por el elevado nivel de su claustro 
de profesores y porque considero que, para 
gestionar proyectos de éxito, es fundamental 
actualizarse de forma constante y no dejar de 
nutrirse de nuevas herramientas.
realizar este programa de dirección me ha 
permitido no solo estar al día en cuanto a 
las nuevas tecnologías como el big data y la 
sostenibilidad, sino también relacionarme con 
grandes profesionales del sector, obtener los 
conocimientos necesarios para adaptarme al 
momento de disrupción que estamos viviendo 
y reforzar mis habilidades estratégicas y de 
liderazgo“.

Virginia Viñuales 
allué

–
Tendam reTail group
Coordinadora de 
aCCesorios de hombre 
para pedro del hierro 
y CorTefiel
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PROGRAMA “Desarrollar 
mi carrera en el 
Grupo Tendam 
me ha permitido 
entender que una 
buena gestión 
de proyectos se 
traduce siempre 
en cambios 
de enfoque 
constantes en la 
actuación,



Nuestra

EXPERIENCIA
EN EL LUJO
Más de 450 alumnos graduados. Nuestros 
alumnos están trabajando, tras su paso por 
el programa, en grupos de lujo como LVMH, 
en marcas como Loewe, Dior o Sephora, o en 
marcas independientes como Hermès. Tambien 
en retailers como Inditex, Scalpers, Hackett, 
El Corte Inglés o Galería Canalejas. 

Muchos de ellos han creado o relanzado 
proyectos como Adriana Castro en Colombia, 
Kontiki Expeditions en Ecuador o La Condesa en 
España.

en 2017, ie business school 
entra como miembro del círculo 
fortuny.
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habanos
hermÈs
hoteles hesperia
hoteles nh
inaem
lavinia
leaders trust
international
loewe
l’oreal
louis vuitton
luxury spain
lvmh
mallorca, pastelerías
maxxium
montblanc
mrw worldwide
museo thyssen
bornemisza
omega
pagos marqués
de griñón
porsche
real academia de gastronomía 
española
riedel
sha wellness clinic
shiseido
suárez joyeros
swatch group
telefonica
value retail
vitra

colaboran o han colaborado con 

LAS SIGUIENTES MARCAS 
O INSTITUCIONES:

asia linK
abadía retuerta - le domaine
ansorena
bulgari
blancpain
carrera y carrera
cartier
champagne
perrier-jouËt
chanel
christian dior
courvoisier cognac
círculo fortuny
diageo
four seasons
fundación lázaro
galdiano
galería canalejas
good rebels
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OBJETIVOS

1

2 4

3ofrecer una visión 
completa, multisectorial 
y exhaustiva de un sector de 
productos, servicios y experiencias 
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 diferentes en continua 
renovación y actualización.

dar a conocer, no solo el 
lujo más exclusivo, sino 
las diferentes categorías 
de mercado que componen los 
denominados segmentos de valor, 
como la alta gama, el prémium,
el neolujo o el 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, tras 
la incorporación de contenidos de 
transformación digital.

tener en cuenta los cambios que 
se han producido en el mercado y el 
consumidor tras la pandemia covid 
19.



SECTOR

ÁREA
el programa va dirigido a profesionales, 
empresarios y empendedores 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.

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.

PERFIL
del programa

+11 NACIONALIDADES 9 AÑOS 60% 
representadas 
en el aula

de experiencia 
laboral media

son mujeres

 consumer products & retail 17%
 luxury goods 13%
 marKeting, advertisement & communication 13%
 real estate & construction 13%
 banKing, insurance & financial services 8%
 consulting 8%
 tourism & hospitality 8%
 government & ngo 8%
 architecture & urbanism 4%
 automotive 4%
 fashion 4%

 marKeting & communication 18%  
 sales & customer services 18%  
 consulting 14%  
 general management 14%  
 business development 7%  
 entrepreneur 7%
 other 7%  
 accounting & finance 4%  
 architecture & design 4%  
 purchasing 4%  
 strategy & leadership 4%  
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M2

ESTRUCTURA
del programa

M1
MÓDULO I
una inmersión en el 
concepto del lujo y la 
industria

Conoce el significado del concepto del lujo, así 
como las peculiaridades del sector como base para 
crear estrategias ricas en contenido y altamente 
diferenciales.  Comprende:

fuentes del lujo:

Un análisis profundo y detallado sobre las 
fuentes del lujo, su significado semiótico, su 
transcendencia sociológica así como el impacto en 
la estrategia de productos y servicios. 

concepto y sector del lujo:

Definición del concepto de lujo, perímetro del 
mercado, claves estratégicas, posicionamiento, 
categorías y diferenciación entre los distintos 
“tipos de lujo”.

cambios de tendencias post pandemia 

Acercamiento a los 4 grandes cambios que se 
han producido en el lujo en el último año como 
la acelerada transformación digital en el lujo, la 
sostenibilidad, el cliente local y la preponderancia 
del mercado chino.

MÓDULO II
las claves diferenciales 
de gestión en el sector 
del lujo

Profundiza en las claves de la Dirección y el 
marketing de las marcas de lujo, partiendo 
desde los valores y saber hacer de las marcas 
clásicas, hasta la gestión más innovadora y 
contemporánea en este cambio de paradigma:

luxury brand management 

• Arquitectura de una marca de lujo. Atributos y 
valores diferenciales.

• Identidad de la marca y ciclo de vida.
• Estrategias de marcas de lujo: Modelo de 

desarrollo. Las 5 etapas.
• El culto a las marcas de lujo. 
• Países emergentes.

estrategia de producto y servicio de 
lujo

• El producto de lujo. Gestión del diseño y 
creatividad.

• Estudios de mercado y análisis de tendencias.
• Marketing de producto y lanzamientos.
• CRM y gestión de clientes.
• Claves estratégicas del servicio y marketing 

experiencial.

el programa consta de 3 módulos que permiten estructurar el 
proceso de creación de un producto/servicio de lujo así como la 
definición e implementación de la comunicación, estrategias de 
marKeting y de las nuevas técnicas de gestión de clientes.

marKeting de lujo y 
posicionamiento

• El marketing de lujo vs. marketing 
de consumo. 

•  Posicionamiento en cada una de 
las categorías de mercado. Del lujo 
más exclusivo al Trading up. 

• Gestión y marketing en cada 
segmento de producto. 

• Casos de éxito que han marcado el 
Management del lujo.

gestión del precio

• Gestión del precio y análisis de 
márgenes.  El precio de la calidad.

• Análisis de la polaridad en el precio.
• Valoración de  tangibles e 
intangibles.

gestión de la distribution & 
el punto de venta (retail) 

• La distribución en el sector del lujo 
y estrategias clave.

• Canales y tipologías de puntos de 
venta. Evolución y ciclo de vida.

• Gestión del punto de venta e 
integración con las nuevas 
tecnologías.

comunication management 

• La Comunicación integral en una 
marca de lujo.

• El nuevo paradigma de la 
comunicación. Cambios en marcas 
y medios.

digital management: 
e-business & e-commerce 

• E-Business. El plan digital.
• Redes sociales en el lujo.
• E-Commerce. 

moda y/o marroquinería

la joyería/relojería

arte/lifestyle

el servicio

M3MÓDULO III
les coulisses du luxe

Conexiones sectoriales en Live 
directamente desde la sede y/o 
boutiques de grandes marcas de lujo 
que permitirán a nuestros alumnos 
vivir en primera persona las estrategias 
realizadas por las marcas en estos 
momentos de cambio: 
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el profesor lidera y modera 
los debates donde los alumnos 
intervienen para exponer 
sus enfoques y rebatir 
los de sus compañeros. 
esta metodología permite 
identificar los principales
problemas que afectan a 
las empresas del sector y 
desarrollar la capacidad 
de toma de decisiones del 
participante, entre otras
habilidades directivas.

con el fin de garantizar el 
máximo rendimiento, durante 
el programa se combinan:

 sesiones lectivas, donde 
el profesor desarrolla 
los conceptos a aprender 
y fomenta el debate para 
enriquecer la discusión 
a través de las distintas 
experiencias profesionales.

 trabajo y debates en grupo, 
para fomentar el intercambio 
de ideas y experiencias.

la metodología del 
programa está basada en 
el método del caso y el 
trabajo en equipo,
claves del éxito en 
nuestros programas tanto 
presenciales como
online.

los temas de los diversos 
módulos se analizan a  
través de casos reales y 
supuestos discutidos por 
los alumnos en foros y
videoconferencias bajo la 
guía del profesor.

1.

2.

3.
4.

Ventajas
de la
formación
online
La dispersión geográfica 
de los participantes hace 
aún más enriquecedora la 
experiencia de cursar este
programa.

El diseño del programa 
permite a los directivos 
compatibilizar la formación 
con sus tareas profesionales 
y familiares. 

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA
Una metodología única que 
nace de nuestro know-how

aplicando una metodología innovadora que combina:

 Sesiones online en directo via zoom

 Conferencias magistrales.

 Estudio de casos y best practices del sector, tanto 
nacionales como internacionales en streaming.

 Conexiones sectoriales en Live directamente desde la sede 
y/o boutiques de grandes marcas de lujo que permitirán a 
nuestros alumnos vivir en primera persona las estrategias 
realizadas por las marcas en estos momentos de cambio. 
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“El programa nos 
ayudó enormemente a 
salirnos de la tormenta 
de la pandemia y 
analizar el desarrollo 
de nuestra estrategia 
con una mejor 
perspectiva a medio 
plazo.
La calidad del profesorado es 
excepcional y su experiencia 
contrastada tiene un valor 
inmenso. La oportunidad de 
interactuar con este nivel de 
profesionales ayudó a reforzar 
muchas de las estrategias que 
estamos desarrollando y nos 
abrió el camino a nuevas. Confío 
fielmente que gracias al programa 
hemos sentado algunas bases 
para el futuro de nuestra empresa 
dentro del sector de lujo.”

rodrigo medina mendieta
–
plasencia cigars
Director regional Europa, Asia, 
África y Medio Oriente
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CLAUSTRO
de profesores

campuzano, susana  
–
DIrectora del Programa
 
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”. 

abeniacar,
juan pedro
–
Director General del grupo LVMH Perfumería y 
Cosmética, Presidente de Loewe Perfumes y 
Consejero Delegado de Dior Moda.

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

franquesa, ana
–
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. 

gasset, luis
–.

Actualmente Director General de Ansorena.
Qatar Airways, Senior VP. Ex Presidente de 
Bvlgari España, Middle East & Africa. Fundador 
del periódico digital El Imparcial.

guillaumet, philippe
–
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.

lipovetsKy, gilles
–
Filósofo y sociólogo francés de renombre 
internacional

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

sáenz, carmen
–
Consultora. Ha sido Directora General de 
Audermars Piguet y Directora de Marketing y 
Comunicación de Cartier entre otros, creadora 
de Best For Less.

santos, juan carlos
–.

Consultor Marketing y Diseño, especializado 
en Análisis de Tendencias.

suárez, salvador
–
Socio director en Good Rebels.

el claustro de profesores de ie 
business school se compone de un 
grupo internacional de especialistas 
y profesionales que poseen un 
conocimiento conceptual profundo, 
una amplia experiencia profesional 
y un fuerte compromiso con la 
excelencia académica.

además de nuestros profesores 
internos, el programa cuenta con 
un número de “practitioners” de las 
principales empresas del panorama 
nacional e internacional, muy 
cercanos a la realidad empresarial 
y a las problemáticas y desafíos a 
los que se enfrentan diariamente los 
participantes del programa.

este año contaremos con una 
conexión en directo con 
GILLES LIPOVETSKY para una gran 
sesión magistral sobre el lujo, sus 
significados y evolución.
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INFORMACIÓN
Y ADMISIONES

Derechos de 
Inscripción

El precio total del programa es de 4.500 
euros. 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.  

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/executive-
education

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. 

Proceso de admisión
1.

FORMULARIO 
DE SOLICITUD 

de admisión

2.

ENTREVISTA PERSONAL 
con la Dirección 

del Programa

3.

EVALUACIÓN 
del Comité de 
Admisiones

4.

CARTA DE 
ADMISIÓN 
Decisión 
definitiva

5.

RESERVA  
DE PLAZA

Formalización de la 
Matrícula
La formalización de la matrícula y el pago 
de la misma deben completarse al menos de 
siete días naturales antes del comienzo del 
programa. 

El trámite de la solicitud de admisión se 
realiza de modo online, haciendo clic en el 
siguiente botón: 

INICIAR PROCESO DE ADMISIÓN 

Documentación

Los participantes en el programa irán 
recibiendo con antelación a su uso las 
notas técnicas y caso de estudio, así 
como la documentaciónde referencia 
necesaria para el seguimiento del 
programa. 
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Fechas 

Del 5 al 16 de julio 2021

Formato:
100% virtual 
 IE Online Campus

Certificado de 
Participación
Los participantes que 
finalicen con éxito el 
programa recibirán un 
certificado acreditativo de 
su participación expedido 
por IE Business School - 
Executive Education.

Duración

2 semanas

Horario

De 16:00h a 19:00h CEST.

*Existe la posibilidad de variación en 
los horarios. Consulta con el equipo de 
Admisiones el calendario detallado.

https://my.ie.edu/es/applyxl/?locale=es-ES&program=PA-ESP-GMPSLO
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EN ie business school executive education, SABEMOS QUE NO TE CONFORMAS Y QUE TIENES 
LA META PUESTA EN EL MAñANA; QUE TU PRIORIDAD AHORA ES PREPARARTE PARA LOS RETOS 
QUE VIENEN Y QUE NADA TE DETENDRá. QUEREMOS REAFIRMAR NUESTRO COMPROMISO CON 

PROFESIONALES DESTACADOS COMO Tú Y AYUDARTE A AVANzAR EN TU DESARROLLO PROFESIONAL, 
PROPORCIONáNDOTE LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAS PARA SUPERAR NUEVOS RETOS Y 

CONVERTIRTE EN EL MOTOR DEL CAMBIO EN TU ORGANIzACIóN.
POR ESO, HEMOS CREADO EL fondo impulso al talento, UN NUEVO PROGRAMA DE BECAS 

CON UNA DOTACIóN DE 2 MILLONES DE EUROS DISEñADO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS 
PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE IE BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE EDUCATION. 

ES EL MOMENTO DE SEGUIR ADELANTE Y EMPEzAR A CONSTRUIR EL FUTURO. MAXIMIzA TODO TU 
POTENCIAL PARA TRIUNFAR EN EL NUEVO CONTEXTO EMPRESARIAL. 

IMPULSAMOS 
TU TALENTO 
Exclusivo programa de becas

*Una vez admitido en el programa y presentada tu solicitud de beca, recibirás una resolución en menos de 48 h.

válido hasta junio de 2021

más información 

ESTE ES TU MOMENTO. NO DEJES QUE NADA TE DETENGA.



para más información

janna wetter 
admisiones programas de dirección
janna.wetter@ie.edu
telf. +34 915 689 690

carola arboli
dirección programas de dirección
carola.arboli@ie.edu
telf.+34 915 689 845

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

ie executive education

encuéntranos en:
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