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“Espectacular 
experiencia. 

Óscar García Arano
Programa de Dirección de Empresas Turísticas

Llegas pensando en aprender
nuevas herramientas de gestión,

y, sin embargo, descubres un mundo nuevo
de oportunidades que hasta ese momento

ni  soñabas que existieran.”
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Excelencia IE

Reconocida como una de las principales instituciones educativas 

del mundo, IE imparte títulos de grado universitario, postgrado

y executive education a través de sus escuelas de IE Business 

School, IE Law School, IE School of Architecture and Design,

IE School of Human Sciences and Technology e IE School

of International Relations.

Formamos 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.  

La institución ha sido reconocida a nivel internacional

por la utilización de metodologías de formación en formato online

y blended que transforman la experiencia de aprendizaje.

IE cuenta con programas en Administración de Empresas, 

Derecho, Finanzas, Relaciones Internacionales, Arquitectura, 

Big Data & Tecnología, Comunicación & Medios  

o Comportamiento Humano, entre otras áreas, y cuenta 

con un claustro integrado por más de 500 profesores que, 

actualmente, dan clases a alumnos de 128 países, generan 

conocimiento y desarrollan proyectos de investigación 

de impacto social. 

Fundada en 1973, IE forma a sus alumnos en Madrid, Segovia, 

San Francisco, Los Ángeles, Providence, Sao Paulo, Singapur, 

Ciudad del Cabo o Shanghai, entre otras ciudades, además 

de contar con delegaciones en 28 países, y con una plataforma 

de más de 50.000 graduados en 165 países, donde directivos 

de perfil internacional ejercen de embajadores de la institución 

en el mundo.

Sobre
IEDesde

1973 
centrados

en la excelencia académica

Más de

1.000
ejecutivos 
formados
cada año

60%
de los alumnos 

reciben asesoramiento 
financiero de  

IE Financial Aid

Más de

500
profesores
de todos los
continentes

Más de

150
compañías 

internacionales
reclutan en nuestro Foro 

de Talento Anual

Más de

50.000
antiguos alumnos

ocupan puestos directivos 
en 165 países

Más de

180
organizaciones 

y clubes de
Antiguos Alumnos

128
nacionalidades

presentes en el campus

28
oficinas

de representación  
en todo el mundo
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IE está reconocida por la prensa
como una de las mejores escuelas a nivel internacional.

Reconocimiento
internacional

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 
5º de Europa

diciembre 2015 

MBA
4º de Europa

12º del mundo
enero 2016

 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

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 

EXECUTIVE MBA
1º del mundo - mayo 2015 

MBAs
17º del mundo - julio 2015

MBAs
1º del mundo

septiembre 2009

MBAs no estadounidenses
5º del mundo
 octubre 2015 

MBAs no estadounidenses
4º del mundo
octubre 2015 

BUSINESS SCHOOLS
1º de Europa - 3º del mundo

 septiembre 2011

MASTER IN FINANCE
1Oº obtención de un trabajo

en banca de inversión
agosto 2014

DISTANCE ONLINE MBA 
2º del mundo
 marzo 2016

MBAs
3º del mundo - mayo 2016

EXECUTIVE EDUCATION
4º del mundo - noviembre 2015

ACREDITACIONES

AMBA ASSOCIATION OF MBA’SAACSB INTERNATIONAL 
ASSOCIATION

TO ADVANCE COLLEGIATE 
SCHOOLS OF BUSINESS

EQUIS EUROPEAN QUALITY
IMPROVEMENT SYSTEM
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Los programas de Executive Education, impartidos y diseñados en base al conocimiento y experiencia de IE Business School, IE School  
of Human Science and Technology e IE Law School, tienen como objetivo entregar una experiencia transformadora a sus participantes.  
Esta experiencia les permitirá ampliar su visión de los entornos en los que compiten y diseñar estrategias de alto impacto para influir  
en una sociedad en constante cambio y cada vez más demandante.

Nuestros programas buscan acompañar a directivos y empresarios a lo largo de toda su carrera profesional, entregándoles herramientas  
para potenciar el liderazgo empresarial, abordar desafíos y desempeñarse en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, logrando así  
un real aporte de valor para las organizaciones y la certeza de apuntar en una misma dirección.

IE Executive
Education

Estamos inmersos en una época de cambios. Basta con solo mirar 
a nuestro alrededor para comprobar que el mundo avanza a pasos 
agigantados y que solo aquellos que están dispuestos a progresar 
a la par podrán, efectivamente, competir en esta carrera que exige 
liderazgo, innovación y visión a largo plazo, y donde el desarrollo 
de las personas como estrategia es clave para triunfar e influir en el 
desarrollo económico y social. 

Teniendo esto en cuenta, la Unidad de Executive Education de IE 
diseña y ejecuta programas que permiten abordar los desafíos 
de la dirección empresarial. Combinamos la solvencia del rigor 
académico con el profundo conocimiento de nuestra realidad 
corporativa para entregar una educación de alto nivel que se vea 
reflejada en el éxito de nuestros graduados. 

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

Nuestra misión consiste en lograr que directivos y empresarios no 
solo sean los mejores, sino que también sean únicos y que así 
puedan añadir valor y diferenciación a las organizaciones.  
Para cumplir con este propósito realizamos continuos ejercicios de 
innovación de metodologías de enseñanza. Apostamos por ir más 
allá de lo tradicional, y nos apoyamos en el constante crecimiento 
digital, trasladando las más modernas herramientas tecnológicas 
a las aulas. 

Por otro lado, hacemos hincapié en el bienestar de las personas 
y en entregarles una formación holística que incluya un 
componente humanista. Ofrecemos a nuestros participantes  
la posibilidad de acceder a planes individuales que les permitan 
implementar acciones concretas para así mejorar su desempeño  
en el área específica de su interés. 

METODOLOGÍA
INNOVADORA
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Con el fin de promover una relación permanente entre los 
miembros de nuestra comunidad, facilitamos una plataforma que 
tiene como objetivo ofrecer servicios, recursos y herramientas que  
impulsen el desarrollo personal y profesional de los estudiantes  
y los graduados de los distintos programas de grado, posgrado  
y Executive Education de las cinco escuelas.
Al cursar un programa de más de 150 horas lectivas, nuestros 
profesionales podrán unirse a una red global de más de 50.000 
personas en más de 165 países .

Estamos constantemente organizando eventos alrededor del 
mundo para así facilitar que nuestros graduados mantengan 
contacto con sus ex compañeros y que, a la vez, tengan la 
posibilidad de hacer networking. Al ser miembro de esta asociación, 
no solo se beneficiarán de oportunidades de educación continua, 
sino que también incrementarán su red de contactos  
y podrán acceder a nuestra red de más de 90 clubes y directorios, etc.

Gracias a nuestra activa comunidad, los alumni tienen la 
posibilidad de ser voluntarios, embajadores de las escuelas 
en sus organizaciones y prescriptores de los programas de IE, 
entre otras. Además, extendemos una invitación abierta a quienes 
quieran contribuir con su alma mater dedicando tiempo  
o financiación con el fin de impulsar iniciativas estratégicas,  
en línea con los valores IE, que benefician tanto a estudiantes 
como a alumni.

Comunidad de
antiguos alumnos

MÁS DE

90 CLUBES
Y DIRECTORIOS

NETWORKING
AMPLIO Y CONTINUO

RED DE MÁS DE

50.000
 PERSONAS EN MÁS

DE 165 PAÍSES

A través de una asesoría personalizada logramos conocer las 
necesidades de formación de cada uno de nuestros candidatos 
y así aconsejarles el programa que mejor se adecúe a su perfil. 
Logramos crear un entorno de intercambio de experiencias y que 
el enriquecimiento obtenido en clases, sumado a la amplia red de 
contactos generada, lo acompañen a lo largo de toda su carrera 
profesional.

El equipo de Ayuda Financiera ofrece asesoramiento 
personalizado a los candidatos en la búsqueda de las soluciones 
financieras que más se adecúen a sus necesidades, permitiéndoles 
acceder al programa y continuar su desarrollo tanto profesional 
como personal.

Admisiones &  
Ayuda Financiera 
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Programas
Executive Education
2016 - 2017

Business
School

Human Sciences
& Technology

IE Business School forma líderes que promueven la innovación  
y el cambio en las organizaciones.

Reconocida como una de las principales escuelas de negocios 
del mundo por los rankings internacionales, IE Business School 
dispone de un campus urbano en Madrid y Segovia y delegaciones 
en los 5 continentes. 

La escuela de negocios cuenta con un claustro de más de 500 
profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 110 
países en Bachelor en Business, Masters in Management, MBAs   
y Executive MBAs, Masters in Finance, programas de Doctorado  
y programas de Executive Education.

La tecnología y la ciencia se encuentran entre las fuerzas más 
poderosas a las que se enfrentan las compañías del entorno 
empresarial moderno. Las nuevas tecnologías y la ciencia tienen 
el poder de crear categorías completamente nuevas de productos 
y servicios, mientras ponen en riesgo otras ya existentes que 
tradicionalmente han impulsado la rentabilidad de las empresas. 
La tecnología y la ciencia ofrecen la oportunidad de replantearse 
y transformar los procesos de negocios en todas las funciones, 
como por ejemplo, al impulsar mejoras radicales en el rendimiento 
a través de la innovación en áreas tales como el análisis de clientes, 
experiencia del cliente, análisis de talentos, sistemas de inteligencia 
artificial, medios digitales y sociales, y el internet de los objetos. 
Pero la tecnología y la ciencia no funcionan por sí solas. Su 
integración en el complejo ecosistema tecnológico que conforma 
a la empresa moderna se produce a través de su interacción con 
steakholders como clientes, proveedores, empleados, accionistas y 
otros actores interesados.

Los profesionales de negocios exitosos, gerentes y líderes de 
organizaciones se enfrentan al desafío de no solo mantenerse 
al día de los últimos avances tecnológicos, sino que también de 
comprender cómo estos pueden ser explotados de la mejor 
forma para obtener resultados. 

La escuela de Ciencias Humanas y Tecnología de IE ofrece una 
gama de programas rigurosamente diseñados para ayudar a 
los profesionales de negocios a ampliar sus conocimientos y 
habilidades, poniendo énfasis en la innovación, la transformación y 
el balance final. 
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“El GSMP me ha ayudado a entender cómo puedo encauzar 
el futuro de mi organización a través de la gestión de la misma 

y la respuesta a los nuevos desafíos en el mercado. También 
me ha ayudado a centrarme en cómo liderar a mi equipo y 

ayudarlos a obtener mejores resultados.”

Robin Bew
Economist Intelligence Unit. Reino Unido 

Director Editorial y Jefe de Economía

General
Management
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Senior
Management
Programs

GLOBAL SENIOR MANAGEMENT PROGRAM

Two of the world’s best executive development schools, IE 
Business School and The University of Chicago Booth School of 
Business, present the GSMP. Its three main goals are developing 
a strategic vision in global markets, strengthening leadership 
and self-management skills and improving organizational 
performance.
 
globalsmp.com

VISION MANAGEMENT PROGRAM  
COLOMBIA

El VMP  es un programa de alto impacto que permite 
comprender mejor el entorno y los retos actuales de las 
empresas.  Un espacio para contrastar experiencias, 
conocimientos, corrientes de pensamiento y soluciones 
prácticas para la gestión en tiempos de incertidumbre.
 
ie.edu/vmp-colombia

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
18.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
SEPTIEMBRE 2016 
OCTUBRE 2016

PRECIO 
3.200 €

WOMEN ON BOARDS

The objective of this program is to prepare female executives in 
Nigeria for positions on boards by harnessing their soft and hard 
skills and unleashing their full potential as leaders.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
SEPTIEMBRE 2016 
NOVIEMBRE 2016

PRECIO 
8.500 €

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM

El Senior Management Program (SMP) es un programa de alta 
dirección dirigido a directivos senior con responsabilidad en 
aspectos estratégicos de sus organizaciones, que requieren  
optimizar la eficiencia en la gestión, implementar procesos de 
cambio efectivo y potenciar las capacidades de liderazgo.
 
ie.edu/smp

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

1ª EDICIÓN 
NOVIEMBRE 2016 
ABRIL 2017
2ª EDICIÓN 
FEBRERO 2017
MAYO 2017

PRECIO 
22.400 €

FROM CEO TO MAESTRO. CREATIVE 
LEADERSHIP: LEARNING FROM THE 
MAESTROS

In an exciting and thought-provoking way, this program aims 
to examine those critical leadership aspects of orchestra 
conductors that can be applied to business leaders: direction 
and clear vision; inspirational motivation; team building; 
coaching & development and systems thinking. 
 
ie.edu/ceo

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM
MEXICO

El Senior Management Program (SMP) es un programa de alta 
dirección dirigido a directivos senior, con responsabilidad en 
aspectos estratégicos de sus organizaciones, que requieren 
optimizar la eficiencia en la gestión, implementar procesos de 
cambio efectivo y potenciar las capacidades de liderazgo.
 
ie.edu/smp-mexico

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016

PRECIO 
5.950 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
SEPTIEMBRE 2016 
DICIEMBRE 2016

PRECIO 
12.500 €

http://www.globalsmp.com
http://www.ie.edu/vmp-colombia
http://www.ie.edu/smp
http://www.ie.edu/ceo
http://www.ie.edu/smp-mexico
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Advanced 
Management 
Programs

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
MADRID

El AMP es un programa que permite al directivo renovar y 
conocer las últimas tendencias de gestión, desarrollar una 
visión estratégica adaptada al contexto actual y potenciar sus 
habilidades directivas y de liderazgo, para así facilitar su paso   
al siguiente nivel en su trayectoria profesional.
 
ie.edu/amp-madrid

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
INTENSIVO

El AMP es un programa que permite al directivo renovar y 
conocer las últimas tendencias de gestión, desarrollar una 
visión estratégica adaptada al contexto actual y potenciar sus 
habilidades directivas y de liderazgo, para así facilitar su paso   
al siguiente nivel en su trayectoria profesional.
 
ie.edu/amp-intensivo

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
INTENSIVE

The AMP is designed as a unique experience, combining 
introspection and the acquisition of new capabilities, which 
aid a manager’s personal and professional development. The 
objective is to achieve a double impact on the participant, 
both on their level of training, as well as in their sucess in the 
workplace.
 
ie.edu/amp-intensive

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017 
JULIO 2017 

PRECIO 
22.400 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017
JULIO 2017 

PRECIO 
22.400 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

1ª EDICIÓN 
NOVIEMBRE 2016 
ABRIL 2017
2ª EDICIÓN 
MARZO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM
REGIONALES

El AMP es un programa que permite al directivo renovar y 
conocer las últimas tendencias de gestión, desarrollar una 
visión estratégica adaptada al contexto actual y potenciar sus 
habilidades directivas y de liderazgo, para así facilitar su paso   
al siguiente nivel en su trayectoria profesional.

ED. CANARIAS ie.edu/amp-canarias

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016 
MAYO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. CASTILLA Y LEÓN ie.edu/amp-cyl

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. GALICIA ie.edu/amp-galicia

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. MURCIA ie.edu/amp-murcia

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. PAÍS VASCO ie.edu/amp-pais-vasco

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. VALENCIA ie.edu/amp-valencia

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016 
ABRIL 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. ZARAGOZA ie.edu/amp-zaragoza

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. ASTURIAS ie.edu/amp-asturias

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. NAVARRA ie.edu/amp-navarra

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ENERO 2017 
MAYO 2017

PRECIO 
22.400 €

ED. LA RIOJA ie.edu/amp-la-rioja

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ABRIL 2017 
NOVIEMBRE 2017

PRECIO 
22.400 €

http://www.ie.edu/amp-madrid
http://www.ie.edu/amp-intensivo
http://www.ie.edu/amp-intensive
http://www.ie.edu/amp-canarias
http://www.ie.edu/amp-cyl
http://www.ie.edu/amp-galicia
http://www.ie.edu/amp-murcia
http://www.ie.edu/amp-pais-vasco
http://www.ie.edu/amp-valencia
http://www.ie.edu/amp-zaragoza
http://www.ie.edu/amp-asturias
http://www.ie.edu/amp-navarra
http://www.ie.edu/amp-la-rioja
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ADVANCED MANAGEMENT  
PROGRAM BLENDED

The AMP is designed as a unique experience, combining 
introspection and the acquisition of new capabilities, which 
aid a manager’s personal and professional development. The 
objective is to achieve a double impact on the participant, 
both on their level of training, as well as in their sucess in the 
workplace.
 
ie.edu/amp-blended

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
GERMANY

The AMP is designed as a unique experience, combining 
introspection and the acquisition of new capabilities, which 
aid a manager’s personal and professional development. The 
objective is to achieve a double impact on the participant, 
both on their level of training, as well as in their sucess in the 
workplace.
 
ie.edu/amp-germany

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
FEBRERO 2017 
JULIO 2017

PRECIO 
22.400 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017 
JULIO 2017

PRECIO 
22.400 €

OWNERS MANAGEMENT  
PROGRAM

The Owners Management Program (OMP) responds to the need 
of leading executives, business owners and entrepreneurs who 
have reached a stage in their career where they are poised to 
seek ways to take both their company and themselves to the 
next level.
 
ie.edu/omp

SENIOR FELLOWS  
PROGRAM

A joint initiative by IE University and New College of the 
Humanities is tailor-made for the accomplished executive. An 
executive transitioning from a successful role towards his/her 
entrepreneurial journey, intents on leaving a personal legacy as 
an influencer within society. Fellows will be senior executives 
with a plethora of knowledge, demonstrated capacities, 
enthusiasm and experience which can be harnessed for the 
benefit of the society of the future.
 
ie.edu/senior-fellows-program

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ABRIL 2017 
SEPTIEMBRE 2017

PRECIO 
12.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
SEPTIEMBRE 2017
JULIO 2018

IMPARTIDO EN: 
LONDRES, MADRID, 
JOHANNESBURGO

Owners 
Management 
Program

Senior 
Fellows
Program

http://www.ie.edu/amp-blended
http://www.ie.edu/amp-germany
http://www.ie.edu/omp
http://www.ie.edu/senior-fellows-program
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“El Programa de Dirección en Finanzas Corporativas y Financiaciones Estructuradas te permite 
entender en detalle las distintas metodologías que existen para valorar empresas y activos 

financieros, así como las distintas fuentes de financiación alternativas disponibles en el mercado. 
El programa te aporta las herramientas necesarias para la toma de decisiones y permite poner en 

práctica gran parte de lo aprendido en clase.”

Alejandro Loizaga García
Estrategia y Desarrollo de Negocio

Telefónica S.A.

Programas
Especializados
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Estrategia y
Liderazgo

SERVICE DESIGN WORKSHOP: 
INNOVATE CUSTOMER EXPERIENCE 
THROUGH SERVICE DESIGN

Design thinking and design tools help companies develop a 
deeper understanding of their consumers, increase the quality 
of ideas generated, facilitate prototyping, and promote an 
environment of dynamism and customer-centricity, necessary 
for efficient innovation processes.
 
ie.edu/sdw

LÍDER COMO GESTOR  
DEL CAMBIO: DESARROLLANDO 
ESTRATEGIAS RESOLUTIVAS

En este programa se desarrollará la habilidad de afrontar las 
situaciones de cambio, incertidumbre e inestabilidad que 
están sucediendo actualmente, dotando al participante de 
las cualidades necesarias para hacer frente a situaciones 
complejas.
 
ie.edu/lgc

EXECUTIVE LEADERSHIP  
PROGRAM

With the latest knowledge on management, innovation and 
business development, the Executive Leadership Program will 
help you create new strategies for your business with the world’s 
leading experts in business development and strategy at three 
European locations.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
MARZO 2017

PRECIO 
3.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA
MARZO 2017 

PRECIO 
3.950 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
OCTUBRE 2016 
NOVIEMBRE 2016

PRECIO 
9.400 €

HIGH IMPACT LEADERSHIP:
UNLOCKING THE POTENTIAL 
IN YOURSELF AND OTHERS

This is a highly interactive course dedicated to help form a new 
generation of transformational, coach-oriented, positive and 
authentic leaders who can make a difference in their teams, 
organizations and communities at large by bringing together 
promising leaders from around the world.
 
ie.edu/hilp

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: 
POTENCIA LOS CAMBIOS POSITIVOS EN TU 
ORGANIZACIÓN CONVIRTIÉNDOTE EN UN 
LÍDER COACH

Este programa se enfoca en cómo gestionar el conocimiento, 
atendiendo el potencial de las personas y los equipos que 
conforman sus organizaciones mediante el liderazgo de 
procesos  de aprendizaje y transformación, de manera que 
puedan generar impacto.
 
ie.edu/lt

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

1ª EDICIÓN 
NOVIEMBRE 2016
2ª EDICIÓN 
MAYO 2017

PRECIO 
4.300 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017 

PRECIO 
3.950 €

http://www.ie.edu/sdw
http://www.ie.edu/lgc
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/lt
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CUSTOMER EXPERIENCE 
MANAGEMENT: INCREMENTA LAS VENTAS 
GESTIONANDO LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

Con este programa se espera que el participante adquiera 
todo el conocimiento y las herramientas necesarias para 
crear e implantar una diferenciación ganadora y global frente 
a sus clientes y competidores, basándose en la gestión de la 
experiencia tanto interna como externa.
 
ie.edu/ce

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017 

PRECIO 
2.650 €

Marketing,
Ventas  y
Comunicación

DIRECCIÓN COMERCIAL: 
CONOCE LAS ÚLTIMAS ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA EXCELENCIA 
EN TU EQUIPO DE VENTAS

En este workshop se analizarán las variables claves de la 
dirección comercial y se dará al participante una visión 
actualizada de la función de la Dirección Comercial, según los 
cambios de mercado y tecnologías a las que estamos expuestos.
 
ie.edu/dc

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE MARKETING Y VENTAS

Conocer las metodologías y herramientas que permiten diseñar 
el nuevo modelo transversal del marketing y que formulan el 
nuevo Plan Estratégico Integral de Marketing y Ventas.
 
ie.edu/pdmv

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017 

PRECIO 
3.950 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

PROGRAMA DIRECCIÓN COACHING 
EJECUTIVO

El Coaching Ejecutivo se ha consolidado como una profesión 
de prestigio. En el contexto empresarial actual es la inversión 
más eficiente y rentable para impulsar el cambio y el desarrollo 
de los líderes, teniendo un impacto directo en los resultados del 
negocio.
 
ie.edu/pdco

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

EXECUTIVE MASTER 
IN POSITIVE LEADERSHIP AND STRATEGY

This is a highly interactive course dedicated to help form a new 
generation of transformational, coach-oriented, positive and 
authentic leaders who can make a difference in their teams, 
organizations and communities at large by bringing together 
promising leaders from around the world.
 
exmpls.ie.edu

EXECUTIVE SUMMER SCHOOL: EXPLORE 
AND EXPERIENCE THE NEW FRONTIERS OF 
MANAGEMENT

The Executive Summer School offers Directors and Managers 
the opportunity to identify, explore and overcome the 
challenges of management in a constantly changing business 
environment.
 
ie.edu/exss

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ABRIL 2017 
13 MESES

PRECIO 
46.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JULIO 2017 

PRECIO 
4.550 €

http://www.ie.edu/ce
http://www.ie.edu/dc
http://www.ie.edu/pdmv
http://www.ie.edu/pdco
http://www.exmpls.ie.edu
http://www.ie.edu/exss
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PROGRAMA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y MANAGEMENT

La propuesta de valor en este programa radica en formar a 
directivos que sean capaces de anticipar tendencias y generar 
cambios que agreguen valor a la comunicación corporativa de 
sus organizaciones. Para ello estructuramos nuestro programa 
en 3 ejes principales: Gestión, Comunicación Corporativa y 
Transformación Digital.
 
ie.edu/pdcc

INBOUND MARKETING: NUEVAS REGLAS 
PARA CAPTAR Y FIDELIZAR CLIENTES

El objetivo de este programa es dar a conocer las bases de la 
estructuración e implementación de un proyecto de Inbound 
Marketing, entendiendo cómo incorporar y engranar todas 
las técnicas que componen esta metodología de Marketing 
Relacional que va a asumir el 90% de las interacciones con el 
cliente.
 
ie.edu/inbmkt

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
MAYO 2017

PRECIO 
16.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017 

PRECIO 
1.650 €

GESTIÓN DE TESORERÍA: 
HERRAMIENTAS PARA EL MEJOR 
MANEJO DE LA LIQUIDEZ Y LA RELACIÓN 
CON ENTIDADES FINANCIERAS

Este programa profundizará en los conceptos de gestión de 
tesorería, contemplando una visión muy amplia de la empresa 
desde la óptica del dinero que fluye como consecuencia de la 
actividad de la misma.
 
ie.edu/gt

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017 

PRECIO 
3.350 €

Finanzas

PROGRAMA DIRECCIÓN MARKETING 
Y PUBLICIDAD DIGITAL 

El programa parte de los aspectos más operativos de la 
digitalización del marketing y eleva el concepto a la estrategia 
de transformación digital de manera transversal a toda la 
compañía.
 
ie.edu/pdmpd

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
7.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017
NOVIEMBRE 2017

PRECIO 
17.500 €

STRATEGIC MARKETING 
PROGRAM

Durante un período de tiempo intensivo los participantes 
vivirán una completa transformación que influirá en la mejora 
de sus capacidades profesionales, en la manera de gestionar el 
marketing en su empresa, y que supondrá para su negocio un 
impulso definitivo en lo que se refiere a competitividad.
 
ie.edu/strmkt

http://www.ie.edu/pdcc
http://www.ie.edu/inbmkt
http://www.ie.edu/gt
http://www.ie.edu/PDMPD
http://www.ie.edu/strmkt
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PROJECT  FINANCE: FINANCIACIÓN ÓPTIMA 
DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS

Este programa tiene como objetivo esencial dar a conocer 
la utilidad práctica y el uso actual del Project Finance como 
técnica de financiación, además de los beneficios económicos y 
de control que aporta a la empresa.
 
ie.edu/pf

VENTURE CAPITAL: INVESTING IN HIGH 
GROWTH COMPANIES

The aim of this course is to offer a framework of the venture 
capital deal cycle and all its critical elements, and to help 
sharpen your analytical and decision-making skills to prosper in 
the venture capital business.
 
ie.edu/vc

PROGRAMA DIRECCIÓN FINANCIACIONES 
ESTRUCTURADAS Y FINANZAS CORPORATIVAS

En este programa se ven desde modelos financieros de finanza 
corporativa basados en la viabilidad y rentabilidad de los 
proyectos empresariales, hasta la gestión de mercados de 
capitales, pasando por el funcionamiento de intervinientes tan 
importantes como los private equity o venture capital.
 
ie.edu/pdfe

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017 

PRECIO 
3.350 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

1ª EDICIÓN 
NOVIEMBRE 2016 
2ª EDICIÓN 
JUNIO 2017

PRECIO 
3.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
JUNIO 2017 

PRECIO 
16.500 €

STRATEGIC CORPORATE  FINANCE: 
MANAGING FINANCE FOR VALUE CREATION

Business leaders need to understand a company’s financial 
health to correctly define a corporate strategy. This program 
aims to help senior managers understand the sustainable 
growth rate of their companies.
 
ie.edu/scf

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS: 
HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA 
OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES

Este programa está diseñado para proporcionar a directivos 
con experiencia, pero ajenos al área de finanzas, un cuerpo 
de conocimiento sólido que les permita entender cómo se 
practica actualmente la función financiera en las empresas más 
innovadoras.
 
ie.edu/fnf

UNCONVENTIONAL EDGES  
IN FINANCE

This program draws upon the latest thinking on how the analytic 
models of intelligence agencies like the CIA, practical insights 
from behavioral finance, and the latest thinking in scenario 
strategy can help to make better financial decisions.
 
ie.edu/uef

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017 

PRECIO 
3.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 

PRECIO 
3.950 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017 

PRECIO 
3.900 €

PRIVATE  EQUITY: VALUE CREATION 
THROUGH PRIVATE CAPITAL

This program aims to provide participants with a deep 
understanding of the private equity investment process and a 
practical framework of the different stages, from opportunity 
selection to harvesting returns.
 
ie.edu/pe

FINANZAS CORPORATIVAS ONLINE: AFIANZA 
TUS CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES ESTRATÉGICAS Y MAXIMIZA LA 
CREACIÓN DE VALOR EN TU EMPRESA

Este programa mejora la comprensión de la gestión financiera, 
obteniendo una imagen más completa del traspaso de 
información, desde el ámbito más contable al más financiero, 
analizando la trasformación y consiguiendo una visión clara de 
las métricas más importantes del sector.
 
ie.edu/fco

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016 

PRECIO 
2.800 €

FORMATO 
ONLINE

FECHA 
ABRIL 2017
JULIO 2017

PRECIO 
3.950 €

http://www.ie.edu/pf
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/pdfe
http://www.ie.edu/scf
http://www.ie.edu/fnf
http://www.ie.edu/uef
http://www.ie.edu/pe
http://www.ie.edu/fco
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Recursos 
humanos y 
Gestión del 
talento

PUBLIC SPEAKING BOOTCAMP: 
DEVELOP YOUR COMMUNICATION SKILLS 
TO BECOME A MORE CONFIDENT AND 
PERSUASIVE PRESENTER

This workshop enables participants to become more effective 
communicators as they actively work on their presentation 
capabilities through the advice and guidance of top coaches.
 
ie.edu/psb

TALLER DE NEGOCIACIÓN: DESCUBRE 
ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS 
GANADORAS PARA NEGOCIAR CON ÉXITO

Con este programa se persigue aumentar considerablemente 
la eficacia negociadora de los participantes mediante su 
intervención en casos prácticos relevantes y  debates,  así 
como también entender las claves  principales de todo 
proceso de negociación y la comunicación durante proceso de 
negociación.
 
ie.edu/tn

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA
NOVIEMBRE 2016 

PRECIO 
2.800 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA
NOVIEMBRE 2016 

PRECIO 
2.350 €

Gestión de 
proyectos

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE RRHH

Los objetivos principales de este programa son, entre otros, 
el obtener una visión estratégica e innovadora de la Dirección 
de Recursos Humanos y, por otro lado, adquirir un enfoque 
integrado de todas las áreas de RRHH y su alineamiento con la 
estrategia de negocio.
 
ie.edu/pdrrhh

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: LIDERA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS EN TU EMPRESA 
OPTIMIZANDO EL USO DE RECURSOS E 
IMPLEMENTANDO PROCESOS EFICIENTES

Bajo el estándar del Project Management Institute (PMI), este 
programa aporta a los asistentes sin experiencia previa los 
conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades necesarias 
para la gestión eficaz de los proyectos.
 
ie.edu/dp

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016

PRECIO 
4.150 €

http://www.ie.edu/psb
http://www.ie.edu/tn
http://www.ie.edu/pdrrhh
http://www.ie.edu/dp
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PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE PROYECTOS

En este entorno tan competitivo, el aumento de la complejidad 
en los proyectos, unido a la necesidad de alineamiento con el 
negocio, ha hecho que la demanda en formación de la dirección 
de proyectos haya evolucionado de las simples metodologías 
a una formación completa e integrada de las áreas de proyectos.
 
ie.edu/pdpro

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE PROYECTOS BLENDED

Desde IE Business School hemos creado un Programa de 
Dirección que va más allá de los simples cursos teóricos de 
proyectos. Por ello hemos dividido el contenido en cuatro 
áreas bien diferenciadas: Executive Management, Dirección de 
Proyectos, Herramientas Soporte y Habilidades Directivas.
 
ie.edu/pdprob

FROM BIG DATA TO NEW OPPORTUNITIES: 
GETTING THE MOST FROM THIS ERA 
OF INFORMATION

This program seeks to help participants dig through, extract
the essentials of Big Data, and mentor in its effective and
optimal use as a tool to facilitate growth in their respective
organizations.
 
ie.edu/iepbgd

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
MAYO 2017
NOVIEMBRE 2017

PRECIO 
17.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JULIO 2017

PRECIO 
3.900 €

Tecnología 
e Innovación LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

APRENDE LAS CLAVES PARA GESTIONAR 
LA DIGITALIZACIÓN EN TU EMPRESA

El objetivo del Digital Transformation LAB es proporcionar 
una hoja de ruta a cada participante que le permita afrontar el 
desafío de la transformación digital en su organización.
 
ie.edu/ltd

TALLER DE INNOVACIÓN: DESARROLLA 
TUS CAPACIDADES PARA LIDERAR E 
IMPLEMENTAR LA CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN EN TU EMPRESA

El programa busca que los asistentes desarrollen capacidades 
relacionadas con el conocimiento del “estado del arte” de la 
dirección y gestión de la innovación en la empresa, así como 
potenciar habilidades específicas mediante la vivencia de 
experiencias reales de innovación.
 
ie.edu/tinno

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017
JUNIO 2017

PRECIO 
3.650 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017

PRECIO 
3.950 €

PROGRAMA DIRECCIÓN  
BIG DATA

El Programa de Dirección en Big Data ofrece un enfoque 
basado en experiencias de clientes y casos reales, cruzando la 
estrategia de negocio con la ciencia de los datos y ofreciendo 
nuevas oportunidades para la generación de ventajas 
competitivas. El programa aborda la puesta en valor del Big Data 
como palanca clave de innovación y transformación digital de 
nuestras empresas.
 
ie.edu/pdbd

PROGRAMA DIRECCIÓN EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Este programa busca entregar de manera intensiva, profunda 
y práctica, y en un entorno directivo, los conocimientos, 
habilidades y experiencias necesarias para afrontar con éxito el 
reto de la transformación digital en las organizaciones.
 
ie.edu/pdtd

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
MAYO 2017

PRECIO 
16.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

http://www.ie.edu/pdpro
http://www.ie.edu/pdprob
http://www.ie.edu/iepbgd
http://www.ie.edu/ltd
http://www.ie.edu/tinno
http://www.ie.edu/pdbd
http://www.ie.edu/pdtd
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Responsabilidad 
Corporativa

ACCELERATE: BUILDING BUSINESS  
FROM SCIENCE & TECHNOLOGY. 
MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 
FOR TECHNICAL PROFESSIONALS

This program helps participants to unlock their entrepreneurial 
spirit and dominate areas of management, complementing 
their technical background and preparing them for a move from 
bench to market.
 
ie.edu/abbst

PROGRAMA EJECUTIVO  
EN RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

El objetivo del programa es ofrecer una visión renovada sobre 
la empresa global, analizando los factores que están influyendo 
en la forma de gestionarla, tales como la globalización, las 
nuevas tecnologías y la economía, así como entender la forma 
más efectiva de implantar la gestión en valores de la empresa 
responsable y sostenible.
 
ie.edu/persc

PROGRAMA DIRECCIÓN TIC  
E INNOVACIÓN DIGITAL

El Programa en Dirección TIC e Innovación Digital está dirigido
a todos aquellos profesionales que apuesten por el gobierno
de la tecnología y la innovación digital como palanca para el
desarrollo de su carrera profesional y, ¿por qué no?, como parte
de su estilo de vida.
 
ie.edu/pdtic

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
OCTUBRE 2016
MARZO 2017

PRECIO 
11.800 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017

PRECIO 
5.350 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
JULIO 2017

PRECIO 
16.500 €

http://www.ie.edu/abbst
http://www.ie.edu/persc
http://www.ie.edu/pdtic
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“Tenía altas expectativas al comenzar el Programa Superior de Finanzas Corporativas y 
Financiaciones Estructuradas, las cuales han sido ampliamente cubiertas durante su desarrollo. 
Además de profundizar en los aspectos financieros del mercado de capitales, de la valoración de 

empresas, de las fuentes de financiación y del private equity, el programa aporta un enfoque distinto 
desde el punto de vista del management, elemento base en cualquier programa de dirección.”

Rafael Palomino Rodríguez
CEO

Quodem Consultores
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Inmobiliario

PROGRAMA EJECUTIVO DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

El sector inmobiliario ha sufrido un proceso de cambio y 
redefinición total durante la crisis, lo que ha supuesto un nuevo 
mapa de actores, procesos y operaciones. Este programa 
aborda esa nueva situación desde un punto de vista integral en 
toda la cadena de valor del sector.
 
ie.edu/pdei

PROGRAMA AVANZADO GESTIÓN  
DE RIESGOS INMOBILIARIOS

El objetivo principal de este programa es dar a conocer al 
alumno las herramientas necesarias para poder aportar 
conocimiento y transparencia en la toma de decisiones, 
fundamentadas en la teoría general del riesgo aplicada al sector 
inmobiliario.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
JULIO 2017

PRECIO 
19.000 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017
ABRIL 2017

PRECIO 
7.900 €

http://www.ie.edu/pdei
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Lujo

PROGRAMA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL UNIVERSO DEL LUJO

Nuestro reto en este programa es trasladar al alumno los 
grandes cambios que se están produciendo en el lujo tanto en el 
mercado como en el producto. Incidiremos en la transformación 
del lujo hacia el retail, en la adaptación al mundo digital, así 
como en los nuevos países emergentes o el desarrollo imparable 
del turismo.
 
ie.edu/pdul

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JULIO 2017

PRECIO 
5.900 €

AutomóvilDistribución

PROGRAMA DIRECCIÓN DE RETAIL

Los diferentes sectores de retail requieren líderes y ejecutivos 
con conocimientos directivos, herramientas y habilidades 
propias: creatividad, innovación, estacionalidad, ciclos cortos 
de producto, tecnología, segmentación, etc.
 
ie.edu/pdr

PROGRAMA AVANZADO DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS DEL AUTOMÓVIL

El programa analiza todas las áreas de negocio como Marketing, 
Finanzas, Recursos Humanos y operaciones desde una 
perspectiva tanto conceptual como aplicada específicamente al 
sector del automóvil.
 
ie.edu/pdaut

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
MAYO 2017

PRECIO 
16.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
JULIO 2017
OCTUBRE 2017

PRECIO 
8.900 €

GESTIÓN Y MARKETING DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS DE LUJO

Vive en primera persona un recorrido que te llevará desde los 
valores y atributos más clásicos del lujo hasta las iniciativas de 
las marcas más contemporáneas. Descubre las herramientas y 
códigos de un sector altamente prometedor que te permitirán 
avanzar en el desarrollo de tu carrera profesional.
 
ie.edu/mktlujo

http://www.ie.edu/pdul
http://www.ie.edu/pdr
http://www.ie.edu/pdaut
http://www.ie.edu/mktlujo
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Sanitario Empresa  
familiar y 
Emprendedores

PROGRAMA DIRECCIÓN DE 
ORGANIZACIONES SANITARIAS

Es un programa pensado para formar a los profesionales 
del sector sanitario interesados en la gestión, así como a los 
actuales directivos de hospitales, aseguradoras y empresas del 
sector que deseen ampliar sus conocimientos y compartir sus 
experiencias con colegas de toda España y Latinoamérica.
 
ie.edu/pdos

LA EMPRESA FAMILIAR 3.0: UNA VISIÓN 
TRANSFORMADORA DEL GOBIERNO  
DE LA EMPRESA FAMILIAR LATINA

Este programa tiene como objetivo fundamental aportar las 
herramientas de gestión necesarias para ayudar a las empresas 
familiares en su proceso de transformación, garantizando su 
continuidad en el tiempo.
 
ie.edu/gef-es

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
MAYO 2017
NOVIEMBRE 2017

PRECIO 
17.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017

PRECIO 
4.500 €

Turismo

DIGITAL INNOVATION  
IN THE TRAVEL INDUSTRY: REVOLUTIONIZE 
YOUR STRATEGIES TO LEAD IN THE TOURISM 
BUSINESS 

This program will acclimate students to the latest digital 
travel landscape through exposure to dynamic case studies, 
thought leadership and practical experiences, helping the 
business manager to identify and embrace current and future 
opportunities to reach, engage with, and learn from customers.
 
ie.edu/diti

PROGRAMA DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Este programa está pensado para reciclar a personas que 
actualmente ocupen puestos de alta responsabilidad en el 
turismo o que gracias a él puedan ascender al máximo nivel 
dentro de empresas establecidas. Por otro lado, intenta 
introducir en el apasionante mundo del turismo a personas que 
se sienten atraídas por el mismo.
 
ie.edu/pdet

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017

PRECIO 
4.700 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
BLENDED

FECHA 
MARZO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

http://www.ie.edu/pdos
http://www.ie.edu/gef-es
http://www.ie.edu/diti
http://www.ie.edu/pdet
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Seguridad Alimentación
y Bebidas

EFFECTIVE MANAGEMENT  
FOR SECURITY PROFESSIONALS: 
ESTABLISHING THE SECURITY ROLE AS AN 
ENABLER FOR BUSINESS SUCCESS

This is an international executive program specifically designed 
to assist mid-to-senior security managers in developing their 
business acumen in order to become more effective managers 
and leaders within their organization.
 
ie.edu/emsp

PROGRAMA DIRECCIÓN PARA 
LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 
Y BEBIDAS

Un programa diseñado para  capacitar a los ejecutivos de la 
industria alimentaria en las últimas tendencias de management, 
analizando toda su cadena de valor en un sector en el que la 
evolución tecnológica, la distribución, la internacionalización 
y la economía digital están determinando un nuevo modelo de 
gestión.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017

PRECIO 
4.500 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
17.500 €

http://www.ie.edu/emsp
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Uno de los elementos que más diferencia a IE Law School de 
otras escuelas de derecho es la amplitud y profundidad de su 
cartera de programas de educación ejecutiva. La escuela ha 
reconocido desde sus inicios que los profesionales del derecho 
necesitan seguir formándose durante toda su carrera para alcanzar 
y mantener el éxito. La velocidad a la que evolucionan las leyes, 
la globalización del derecho, la disrupción de la tecnología en la 
práctica jurídica y la entrada de nuevos competidores en el sector 
imponen a los profesionales la necesidad permanente de formarse 
en áreas y temas que van más allá de sus áreas de práctica, y 
siempre con una perspectiva transnacional. A la vez, la presión 
a la que están sometidos los profesionales en su actividad diaria 
limita notablemente el tiempo del que disponen para dedicar a su 
formación. 

Por ello, IE Law School ha configurado una cartera de programas de 
educación ejecutiva que se renueva anualmente y que cubre todo 
el espectro de las necesidades de formación de los profesionales, 
incluyendo las áreas de práctica más importantes y punteras, 
habilidades directivas, estratégicas y de gestión y la tecnología 
aplicada al ejercicio del derecho. 

Programas  
Law School
2016 - 2017

Law 
School

Además, nuestra cartera incluye tanto programas cortos para 
estar al día de los últimos avances como programas más largos 
y de especialización. Atentos a las limitaciones de tiempo de los 
profesionales del derecho, contamos con programas presenciales, 
programas online, y programas que combinan ambas metodologías 
(blended). Y todo ello con una metodología de aprendizaje activa 
y con la colaboración de un claustro de enorme prestigio a nivel 
nacional e internacional. 
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“Gracias a la acertada metodología y los vanguardistas 
contenidos, he desarrollado una nueva visión que me 

permite estar alerta sobre el vertiginoso ritmo actual de 
cambio que están afrontando las empresas.”   

Carlos Pérez
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Bureau Veritas Swe
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Compliance

PROGRAMA COMPLIANCE 

Se incorporará al método plataformas virtuales para comprobar 
de primera mano las situaciones a las que un Compliance 
Officer se enfrenta. Se realizarán visitas a empresas y se 
trabajará la “Cultura Compliance.”

PROGRAMA AVANZADO  
COMPLIANCE

Pretende proporcionar una visión completa de las diferentes 
materias en el ámbito del Compliance. Se pondrá énfasis en 
conocer los nuevos retos regulatorios, la gestión de los riesgos 
legales corporativos, el control interno y la auditoría de las 
normas englobadas en esta innovadora disciplina.

PROGRAMA INTENSIVO  
COMPLIANCE 

Pretende proporcionar una visión de las diferentes materias 
en el ámbito del Compliance. Se pondrá énfasis en conocer 
los nuevos retos regulatorios, la gestión de los riesgos legales 
corporativos, el control interno y la auditoría de las normas 
englobadas en esta innovadora disciplina.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017 
JUNIO 2017

PRECIO 
13.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016 
MARZO 2017

PRECIO 
4.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017

PRECIO 
2.800 €

Fiscal 
financiero

PROGRAMA ASESORÍA FISCAL  
PARA PROFESIONALES  

Profundizar en los impuestos que más trascendencia tienen 
en el panorama impositivo, tanto nacional como internacional. 
Por otro lado se analizará la preparación y formación de cara 
al asesoramiento y gestión de los problemas tributarios y la 
aplicación de esquemas complejos de planificación, a nivel 
patrimonial, de sociedades y grupos. 

PROGRAMA AVANZADO  
FISCALIDAD INTERNACIONAL 

Se tratarán las cuestiones fiscales más relevantes en el mundo 
de los negocios de carácter internacional. Se hará especial 
referencia a impuestos internacionales y sus especialidades, 
fiscalidad en determinados países, operaciones de titulización, 
las BEPS; y precios de transferencia.

PROGRAMA AVANZADO  
DERECHO FINANCIERO

Se tratarán las cuestiones financieras más relevantes a través de 
casos prácticos, haciendo especial hincapié en el análisis de las 
entidades financieras del sector y en lo que ha supuesto la crisis; 
lo que ha supuesto la crisis para los mercados de capitales, 
las actividades de inversión, el sector seguros y los planes de 
pensiones.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
OCTUBRE 2016
JUNIO 2017

PRECIO 
13.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
OCTUBRE 2016
DICIEMBRE 2016

PRECIO 
3.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MARZO 2017

PRECIO 
3.200 €
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Laboral

PROGRAMA ASESORÍA LABORAL  
PARA PROFESIONALES 

Este programa tiene como finalidad proporcionar un 
conocimiento práctico del marco jurídico laboral. Por otro 
lado, pretende clarificar y dar a conocer los conceptos jurídicos 
laborales, analizar las novedades legales y jurisprudenciales en 
materia laboral y su impacto en la empresa, además de facilitar 
y poner en práctica las habilidades negociadoras y de gestión 
empresarial.

SEMINARIO NEGOCIACIÓN  
EN EL ÁMBITO LABORAL 

Analizar las cuestiones que surgen en torno a la negociación 
laboral desde el punto de vista de sus protagonistas y a través de 
la experiencia de profesionales. Nos mostrarán sus experiencias 
a través de diversos casos prácticos que permitirán practicar 
habilidades negociadoras.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
JUNIO 2017

PRECIO 
13.900 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ABRIL 2017

PRECIO 
2.100 €

Concursal

AULAS DE DERECHO  
CONCURSAL 

Foro de referencia para el análisis técnico de las cuestiones que 
suscita la interpretación y aplicación de la Ley Concursal. Cada 
sesión consiste en el tratamiento de un problema específico 
en el que el ponente y los asistentes tienen la oportunidad de 
analizar y discutir el tema. 

CONGRESO DE DERECHO  
CONCURSAL 

Analizar las cuestiones que surgen en torno a la negociación 
laboral desde el punto de vista de sus protagonistas y a través de 
la experiencia de profesionales. Nos mostrarán sus experiencias 
a través de diversos casos prácticos que permitirán practicar 
habilidades negociadoras.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
2 AL TRIMESTRE

PRECIO 
1 AULA 670 €
2 AULAS 1.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017

PRECIO 
950 €
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Gestión 
e Innovación

PROGRAMA ONLINE LEGAL PROJECT 
MANAGEMENT

Se trata de un programa que busca adaptar los conocimientos, 
técnicas, herramientas y habilidades propia del PM al sector 
legal con el objetivo de mejorar, agilizar y dinamizar la oferta de 
soluciones profesionales por parte de despachos de abogados y 
departamentos jurídicos de empresa. 

SEMINARIO EXCELENCIA COMERCIAL  
PARA ABOGADOS 

Concienciar sobre la necesidad de aumentar la capacidad 
comercial jurídica como camino hacia el éxito. Exponer un 
método medible y controlable para poder desempeñar y analizar 
la actividad comercial jurídica del abogado. Crear un plan de 
captación de nuevos clientes y fidelización de los mismos.

PROGRAMA AVANZADO LEGAL  
PROJECT MANAGEMENT

Profundizar y analizar los principios y técnicas que rigen el 
Project Management aplicado en un entorno legal. 
Los alumnos resolverán dudas y aplicarán los conceptos 
en simulaciones y resolución de casos, de la mano de 
profesionales experimentados.

FORMATO 
ONLINE

FECHA 
FEBRERO 2017
MARZO 2017

PRECIO 
2.100 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
JUNIO 2017

PRECIO 
2.100 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017

PRECIO 
3.200 €

LEGAL BRIDGE TO SILICON VALLEY

The aim is to increase knowledge in technology, innovation 
and best legal practices in Silicon Valley. This will be achieved 
through meetings with professionals in the area, enabling the 
student to experience such first-hand.

LAWYERS MANAGEMENT PROGRAM 

LMP helps lawyers understand the continuous changes
in the legal environment, so that they can achieve a 360º 
perspective inside the company and  that way develop 
 a solid strategy.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017

PRECIO 
5.400 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017

PRECIO 
9.500 €
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Tecnología de 
la información

PROGRAMA AVANZADO CONFLICTOS 
SOCIETARIOS 

Este programa propone realizar un tratamiento integral de 
las situaciones de conflicto societario que abarque todas las 
posibles manifestaciones de esas situaciones y las soluciones 
ofrecidas por nuestro ordenamiento, así como el análisis de 
todos los operadores jurídicos y económicos.

PROGRAMA AVANZADO DE PRIVACIDAD, 
SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD

Va a proporcionar una visión completa de las diferentes 
materias que son asumidas en las organizaciones y empresas y 
que aportan experiencias consolidadas en aspectos jurídicos, 
organizativos, protección de datos, ciberseguridad, nuevas 
tecnologías y medidas de seguridad, haciendo hincapié en las 
novedades.

PROGRAMA AVANZADO  
CORPORATE LEGAL

Revisar los mecanismos estándar de adquisición de una 
empresa bajo los principios de la práctica anglosajona y realizar 
un recorrido sistemático por las distintas fases del proceso 
adquisitivo y los instrumentos jurídicos y técnicos utilizados, 
tipificando los casos más frecuentes de controversia.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
OCTUBRE 2016
DICIEMBRE 2016

PRECIO 
3.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
NOVIEMBRE 2016
FEBRERO 2017

PRECIO 
3.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
FEBRERO 2017
ABRIL 2017

PRECIO 
3.200 €

PROGRAMA AVANZADO  
STARTUP LAWYERS

Trasladar a los asistentes las herramientas necesarias para 
el asesoramiento a empresas en sus fases de expansión y 
desarrollo: asesoramiento a inversores privados, aceleradoras 
de empresas, incubadoras, universidades, centros de 
investigación y asesoramiento a entidades públicas, entre otros.

PROGRAMA AVANZADO  
CONTRATACIÓN TECNOLÓGICA

Estamos asistiendo a un crecimiento de la movilidad en el 
acceso y la prestación de servicios tecnológicos y desarrollo de 
aplicaciones de software. Aunque el Derecho siempre vaya por 
detrás, hay iniciativas, normativas, prácticas contractuales y 
decisiones judiciales que hay que tener presente. 

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ABRIL 2017
JUNIO 2017

PRECIO 
3.200 €

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
MAYO 2017
JULIO 2017

PRECIO 
3.200 €

Corporativo

PROGRAMA AVANZADO ASESORÍA  
JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Gran parte de las sesiones programadas se proyectan sobre la 
gestión económica, administrativa y funcional de la Asesoría 
Jurídica. No se trata de profundizar en los aspectos sustantivos 
de las diferentes materias jurídicas, sino de intercambiar 
experiencias que contribuyan a mejorar los resultados.

FORMATO 
TIEMPO PARCIAL 
PRESENCIAL

FECHA 
ENERO 2017
MARZO 2017

PRECIO 
3.200 €
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IE está presente en todo el mundo con:

28 oficinas internacionales

583 personas que mejoran la escuela cada día 

1500 eventos al año en todo el mundo

DE IE

Presencia
global NORTEAMÉRICA

4

ASIA

6

EUROPA

8 EUROPA
europe@ie.edu
Munich
dach@ie.edu

Milán
italia@ie.edu
Lisboa
portugal@ie.edu

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

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

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

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

LATAM

8
GENERAL

latam@ie.edu
México DF

mexico@ie.edu
Bogotá

colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Buenos Aires
argentina@ie.edu

uruguay@ie.edu
Lima

peru@ie.edu
bolivia@ie.edu

paraguay@ie.edu

Centros IE

IE HUB / Campus

 Quito
ecuador@ie.edu

Sao Paulo
brasil@ie.edu

Caracas
venezuela@ie.edu
Santiago de Chile

chile@ie.edu

Sydney
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

O. MEDIO
Y ÁFRICA

3

GENERAL 
mena@ie.edu
africa@ie.edu 
Yeda
saudi@ie.edu 
Dubai
uae@ie.edu
Lagos
nigeria@ie.edu 
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SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

General Management
VISION MANAGEMENT PROGRAM 
Colombia ESP 16

WOMEN ON BOARDS ING 17

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM 
Mexico ESP 17

FROM CEO TO MAESTRO 
Creative Leadership: Learning from
the maestros

ING 17

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM 
 1a Ed. Madrid ESP 16

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
1a Ed. Madrid ESP 18

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Regionales
Valencia

ESP 19

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Regionales
Canarias

ESP 19

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Regionales
Navarra

ESP 19

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM 
2a Ed. Madrid ESP 16

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Regionales
Asturias, Murcia, País Vasco, Galicia, 
Castilla y León, y Zaragoza

ESP 19

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
Blended ING 20

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
Germany ING 20

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
2a Ed. Madrid ESP 18

OWNERS MANAGEMENT PROGRAM ING 20

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Regionales
La Rioja

ESP 19

GLOBAL SENIOR MANAGEMENT PROGRAM ING 16

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Intensive ING 18

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM  
Intensivo ESP 18

SENIOR FELLOWS PROGRAM ING 199 meses

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Programas Especializados
EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM ING 24

ACCELERATE: BUILDING BUSINESS FROM 
SCIENCE & TECHNOLOGY  
Management and entrepreneurship 
for technical professionals

ING 36

TALLER DE NEGOCIACIÓN 
Descubre estrategias y metodologías ganadoras 
para negociar con éxito

ESP 32

PUBLIC SPEAKING BOOTCAMP 
Develop your communication skills to become 
a more confident and persuasive presenter

ING 32

VENTURE CAPITAL 
Investing in high growth companies 
1a Ed.

ING 30

PRIVATE EQUITY  
Value creation through private capital ING 30

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Lidera la gestión de proyectos en tu empresa 
optimizando el uso de recursos e implementando 
procesos eficientes

ESP 33

HIGH IMPACT LEADERSHIP 
Unlocking the potential in yourself and others 
1a Ed.

ING 25

PROGRAMA DIRECCIÓN COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y MANAGEMENT ESP 28

PROGRAMA DIRECCIÓN BIG DATA ESP 35

PROGRAMA DIRECCIÓN FINANCIACIONES 
ESTRUCTURADAS Y FINANZAS CORPORATIVAS ESP 31

PROGRAMA DIRECCIÓN TIC 
E INNOVACIÓN DIGITAL ESP 36

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
Herramientas financieras para optimizar 
la toma de decisiones

ESP 31

SERVICE DESIGN WORKSHOP 
Innovate customer experience through service design ING 24

PROGRAMA DIRECCIÓN COACHING EJECUTIVO ESP 26

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH ESP 32

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE MARKETING Y VENTAS ESP 27

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  
DE PROYECTOS ESP 34

PROGRAMA DIRECCIÓN  
EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESP 35

http://www.ie.edu/vmp-colombia
http://www.ie.edu/smp-mexico
http://www.ie.edu/ceo
http://www.ie.edu/ceo
http://www.ie.edu/ceo
http://www.ie.edu/smp
http://www.ie.edu/amp-madrid
http://www.ie.edu/amp-madrid
http://www.ie.edu/amp-valencia
http://www.ie.edu/amp-valencia
http://www.ie.edu/amp-valencia
http://www.ie.edu/amp-canarias
http://www.ie.edu/amp-canarias
http://www.ie.edu/amp-canarias
http://www.ie.edu/amp-navarra
http://www.ie.edu/amp-navarra
http://www.ie.edu/amp-navarra
http://www.ie.edu/smp
http://www.ie.edu/amp-asturias
http://www.ie.edu/amp-murcia
http://www.ie.edu/amp-pais-vasco
http://www.ie.edu/amp-galicia
http://www.ie.edu/amp-cyl
http://www.ie.edu/amp-zaragoza
http://www.ie.edu/amp-blended
http://www.ie.edu/amp-blended
http://www.ie.edu/amp-germany
http://www.ie.edu/amp-germany
http://www.ie.edu/amp-madrid
http://www.ie.edu/amp-madrid
http://www.ie.edu/omp
http://www.ie.edu/amp-la-rioja
http://www.ie.edu/amp-la-rioja
http://www.ie.edu/amp-la-rioja
http://www.globalsmp.com
http://www.ie.edu/amp-intensive
http://www.ie.edu/amp-intensive
http://www.ie.edu/amp-intensivo
http://www.ie.edu/amp-intensivo
http://www.ie.edu/senior-fellows-program
http://www.ie.edu/abbst
http://www.ie.edu/abbst
http://www.ie.edu/abbst
http://www.ie.edu/abbst
http://www.ie.edu/tn
http://www.ie.edu/tn
http://www.ie.edu/tn
http://www.ie.edu/psb
http://www.ie.edu/psb
http://www.ie.edu/psb
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/pe
http://www.ie.edu/pe
http://www.ie.edu/dp
http://www.ie.edu/dp
http://www.ie.edu/dp
http://www.ie.edu/dp
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/pdcc
http://www.ie.edu/pdcc
http://www.ie.edu/pdfe
http://www.ie.edu/pdfe
http://www.ie.edu/pdtic
http://www.ie.edu/pdtic
http://www.ie.edu/fnf
http://www.ie.edu/fnf
http://www.ie.edu/fnf
http://www.ie.edu/sdw
http://www.ie.edu/sdw
http://www.ie.edu/pdco
http://www.ie.edu/pdrrhh
http://www.ie.edu/pdmv
http://www.ie.edu/pdmv
http://www.ie.edu/pdpro
http://www.ie.edu/pdpro
http://www.ie.edu/pdtd
http://www.ie.edu/pdtd
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LÍDER COMO GESTOR DEL CAMBIO 
Desarrollando estrategias resolutivas ESP 24

PROGRAMA EJECUTIVO 
EN RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 
Gestión e innovación responsable

ESP 36

GESTIÓN DE TESORERÍA 
Herramientas para el mejor manejo de la liquidez 
y la relación con entidades financieras

ESP 29

STRATEGIC CORPORATE FINANCE 
Managing finance for value creation ING 31

DIRECCIÓN COMERCIAL 
Conoce las últimas estrategias para desarrollar 
la excelencia en tu equipo de ventas

ESP 27

FINANZAS CORPORATIVAS ONLINE 
Afianza tus conocimientos para la toma de decisiones 
estratégicas y maximiza la creación de valor en tu empresa

ESP 30

EXECUTIVE MASTER IN POSITIVE LEADERSHIP 
AND STRATEGY ING 26

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT 
Incrementa las ventas gestionando 
la experiencia del cliente

ESP 27

INBOUND MARKETING 
Nuevas reglas para captar y fidelizar clientes ESP 28

HIGH IMPACT LEADERSHIP 
Unlocking the potential in yourself and others 
2a Ed.

ING 25

LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
Aprende las claves para gestionar la digitalización 
en tu empresa

ESP 35

PROGRAMA DIRECCIÓN MARKETING  
Y PUBLICIDAD DIGITAL ESP 28

PROGRAMA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  
DE PROYECTOS 
Blended

ESP 34

TALLER DE INNOVACIÓN 
Desarrolla tus capacidades para liderar e implementar 
la cultura de la innovación en tu empresa

ESP 35

UNCONVENTIONAL EDGES IN FINANCE ING 31

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
Potencia los cambios positivos en tu organización 
convirtiéndote en un líder coach

ESP 25

PROJECT FINANCE 
Financiación óptima de proyectos e infraestructuras ESP 30

VENTURE CAPITAL 
Investing in high growth companies 
2a Ed.

ING 30

STRATEGIC MARKETING PROGRAM ESP 28

13 meses
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EXECUTIVE SUMMER SCHOOL 
Explore and experience the new frontiers  
of management

ING 26

FROM BIG DATA TO NEW OPPORTUNITIES  
Getting the most from this era of information ING 34

Programas Sectoriales
PROGRAMA EJECUTIVO DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS ESP 40

PROGRAMA DIRECCIÓN DE RETAIL ESP 43

PROGRAMA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL UNIVERSO DEL LUJO ESP 42

PROGRAMA DIRECCIÓN 
PARA LA INDUSTRIA DE LA  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

ESP 47

PROGRAMA AVANZADO GESTIÓN  
DE RIESGOS INMOBILIARIOS ESP 40

PROGRAMA DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS TURÍSTICAS ESP 45

LA EMPRESA FAMILIAR 3.0  
Una visión transformadora del gobierno  
de la empresa familiar latina

ESP 44

PROGRAMA DIRECCIÓN  
DE ORGANIZACIONES SANITARIAS ESP 44

DIGITAL INNOVATION 
IN THE TRAVEL INDUSTRY 
Revolutionize your strategies to lead  
in the tourism business

ING 45

EFFECTIVE MANAGEMENT 
FOR SECURITY PROFESSIONALS
Establishing the security role as an enabler for business 
success

ING 47

GESTIÓN Y MARKETING DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE LUJO ESP 42

PROGRAMA AVANZADO DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS DEL AUTOMÓVIL ESP 43 

http://www.ie.edu/lgc
http://www.ie.edu/lgc
http://www.ie.edu/persc
http://www.ie.edu/persc
http://www.ie.edu/persc
http://www.ie.edu/gt
http://www.ie.edu/gt
http://www.ie.edu/gt
http://www.ie.edu/scf
http://www.ie.edu/scf
http://www.ie.edu/dc
http://www.ie.edu/dc
http://www.ie.edu/dc
http://www.ie.edu/fco
http://www.ie.edu/fco
http://www.ie.edu/fco
http://www.exmpls.ie.edu
http://www.exmpls.ie.edu
http://www.ie.edu/ce
http://www.ie.edu/ce
http://www.ie.edu/ce
http://www.ie.edu/inbmkt
http://www.ie.edu/inbmkt
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/hilp
http://www.ie.edu/ltd
http://www.ie.edu/ltd
http://www.ie.edu/ltd
http://www.ie.edu/PDMPD
http://www.ie.edu/PDMPD
http://www.ie.edu/pdprob
http://www.ie.edu/pdprob
http://www.ie.edu/pdprob
http://www.ie.edu/tinno
http://www.ie.edu/tinno
http://www.ie.edu/tinno
http://www.ie.edu/uef
http://www.ie.edu/pf
http://www.ie.edu/pf
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/vc
http://www.ie.edu/strmkt
http://www.ie.edu/exss
http://www.ie.edu/exss
http://www.ie.edu/exss
http://www.ie.edu/iepbgd
http://www.ie.edu/iepbgd
http://www.ie.edu/pdei
http://www.ie.edu/pdei
http://www.ie.edu/pdr
http://www.ie.edu/pdul
http://www.ie.edu/pdul
http://www.ie.edu/pdet
http://www.ie.edu/pdet
http://www.ie.edu/gef-es
http://www.ie.edu/gef-es
http://www.ie.edu/gef-es
http://www.ie.edu/pdos
http://www.ie.edu/pdos
http://www.ie.edu/diti
http://www.ie.edu/diti
http://www.ie.edu/diti
http://www.ie.edu/diti
http://www.ie.edu/emsp
http://www.ie.edu/emsp
http://www.ie.edu/emsp
http://www.ie.edu/emsp
http://www.ie.edu/pdaut
http://www.ie.edu/pdaut
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PROGRAMAS GENERAL MANAGEMENT
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
PROGRAMAS SECTORIALES

execed@ie.edu
Tel.:+34 91 568 96 25 
 
Calle Serrano nº99
28006 Madrid
España

PROGRAMAS IE LAW SCHOOL

ielaw.execed@ie.edu
Tel.:+34 91 568 95 55

Calle Castellón de la Plana nº8
28006 Madrid
España

ie.edu/executive-educationContacto

@IEExecEducationIE Business School
Executive Education
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Law School
PROGRAMA AVANZADO  
FISCALIDAD INTERNACIONAL ESP 53

PROGRAMA AVANZADO  
CONFLICTOS SOCIETARIOS ESP 58

PROGRAMA AVANZADO DE PRIVACIDAD, 
SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD ESP 59

PROGRAMA AVANZADO COMPLIANCE ESP 52

PROGRAMA ASESORÍA FISCAL  
PARA PROFESIONALES ESP 53

PROGRAMA AVANZADO ASESORÍA JURÍDICA  
DE LA EMPRESA ESP 58

CONGRESO DE DERECHO CONCURSAL ESP 55

PROGRAMA ONLINE  
LEGAL PROJECT MANAGEMENT ESP 56

PROGRAMA AVANZADO CORPORATE LEGAL ESP 58

PROGRAMA COMPLIANCE ESP 52

PROGRAMA ASESORÍA LABORAL  
PARA PROFESIONALES ESP 54

PROGRAMA AVANZADO DERECHO FINANCIERO ESP 53

SEMINARIO NEGOCIACIÓN  
EN EL ÁMBITO LABORAL ESP 54

PROGRAMA AVANZADO STARTUP LAWYERS ESP 59

LAWYERS MANAGEMENT PROGRAM ING 57

LEGAL BRIDGE TO SILICON VALLEY ING 57

PROGRAMA AVANZADO LEGAL  
PROJECT MANAGEMENT ESP 56

PROGRAMA AVANZADO  
CONTRATACIÓN TECNOLÓGICA ESP 59

PROGRAMA INTENSIVO COMPLIANCE ESP 52

SEMINARIO EXCELENCIA COMERCIAL 
PARA ABOGADOS ESP 56

AULAS DE DERECHO CONCURSAL 2 aulas al trimestre ESP 55

Parcial PresencialIdioma Más información en página indicada Parcial Blended Online

http://www.ie.edu/executive-education
https://twitter.com/ieexeceducation?lang=es
https://es.linkedin.com/company/ie-business-school
https://www.facebook.com/IE-Business-School-Executive-Education-198824583484913/
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