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UNAS PALABRAS DE
NUESTRO DECANO

¿Te has preguntado por qué
algunas compañías prosperan mientas otras apenas
logran subsistir? Las compañías de éxito responden de
forma rápida a los cambios:
los líderes del futuro tendrán que ser ágiles y estar
dispuestos a enfrentarse a
un entorno de incertidumbre. El programa Master in Management de IE
está diseñado para preparar a jóvenes ejecutivos
con ambición, no únicamente a gestionar, sino a
sacar el máximo provecho de los retos y a maximizar las nuevas oportunidades.
Los buenos líderes saben cómo lidiar con la
globalización. IE te prepara para que llegues a
ser un gran líder global, sintiéndote cómodo en
medio de una gran diversidad cultural. Sin entrar al detalle, algunos ejemplos de la formación
global que IE ofrece podrían ser: la oportunidad
de interactuar de forma estrecha y continuada
con compañeros de más de 50 nacionalidades
tanto en clase como en los grupos de trabajo;
el acceso a un claustro internacional de muy
diverso origen y experiencia, desde el punto de
vista académico y profesional; y la posibilidad de
entrar a formar parte de nuestra red de antiguos
alumnos, expandida por todo el mundo.
Como complemento a los debates en el aula
vas a tener acceso a simulaciones multimedia,
casos prácticos y talleres, visitas a compañías, y
la oportunidad de escuchar a líderes empresariales. Sacar el máximo provecho a todos estos
recursos de primer nivel estará en tus manos:
en tu ambición, energía y espíritu emprendedor.
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tre nuestro claustro, profesionales de la industria
y antiguos alumnos, se ha definido un conjunto
de asignaturas que buscan prepararte de la mejor
forma posible en tu camino elegido. Además, en
función de tu nivel de idiomas, podrás realizar la
especialización en español o en inglés.
Se necesita mucha energía para conseguir todo
esto en sólo 10 meses, puedes tener por seguro que durante todo el programa la tónica será
el trabajo duro. No obstante son también muchas las opciones que IE ofrece para equilibrar
el tiempo de trabajo con el de ocio, de lo que
pueden dar fe nuestros antiguos alumnos. Los
distintos clubs de alumnos organizan una gran
variedad de actividades extracurriculares, desde
deportes hasta música o fotografía, que suponen
una oportunidad adicional para desarrollar tu
capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor,
aspectos éstos transversales a lo largo de todo
el programa. En un entorno así, parece natural
que muchos de nuestros alumnos hayan optado
por ser emprendedores, bien dentro de la propia empresa familiar o bien lanzando su propio
negocio después de graduarse.
No estaría completa esta descripción de lo que
supone estudiar en IE sin mencionar la vida en
Madrid, la capital cultural y administrativa de
España. Sean cuales sean tus intereses, Madrid
tiene algo que ofrecerte: deporte, cultura, viajes… en un entorno amable y acogedor. Desde el
primer momento, la experiencia IE te envolverá
en un entorno multicultural y cercano, viviendo
experiencias reales e impactantes que te prepararán de cara a tu brillante futuro.
Muchas gracias por tu interés en IE Business
School.

El candidato ideal para nuestro programa Master
in Management es alguien que busca nuevas
ideas, nuevos recursos y nuevas oportunidades.
Te adelantamos ya que puede ocurrir que, al vivir
tantas y tan nuevas experiencias, tus intereses
profesionales cambien con respecto a los que
tenías al iniciar el programa.
Así, el programa se ha diseñado incluyendo distintas opciones de especialización. Para cada una
de ellas, y gracias a la estrecha colaboración en-

Kiron Ravindran
Decano Asociado del programa
Master in Management
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
A la hora de obtener información acerca de qué escuela es la ideal para
cursar un programa de posgrado es habitual recurrir a la consulta de
rankings. IE Business School aparece de forma constante, a lo largo
de los años, en los primeros puestos de los diferentes rankings:

Financial Times
• Masters in Management
7º del mundo
• European Business Schools
5º de Europa
• Online MBA
1º del mundo
• Masters in Finance
3º del mundo
• MBAs
4º de Europa, 12o del mundo
• Executive MBAs
10º del mundo

Septiembre, 2016
Diciembre, 2015
Marzo, 2016
Junio, 2016
Enero, 2016
Octubre, 2016

The Economist	
• Executive MBAs
1º del mundo
Octubre, 2015
• MBAs
17º del mundo
Julio, 2015
Bloomberg Businessweek
• MBAs no estadunidenses
4º del mundo
Forbes
• Non-US MBAs Schools
5º del mundo

IE Business School es una escuela certificada por las tres asociaciones de acreditación
académica más importantes del mundo, lo que garantiza la calidad y el rigor académico de
todos sus programas.

AACSB International

Association to Advance
Collegiate Schools of Business

AMBA

Association of MBA’s

EQUIS

European Quality Improvement System

América Economía
• MBAs
3º del mundo
• Executive Education
4º del mundo
QS
• Distance Online MBA
2º del mundo

Noviembre, 2015

October, 2015

Mayo, 2015
Noviembre, 2015

Marzo, 2016
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Yuhan Zhi
China,
Executive Marketing
Manager
See+ Gallery

Dima Hari
Jordania

Uno de los aspectos clave del Master in Management
que me ha parecido más interesante ha sido el
Executive Insight Series (EIS). Me ha proporcionado un
conocimiento más profundo de diferentes industrias y
me ha servido de ayuda para elegir aquella en la que me
gustaría desarrollar mi carrera después del programa.

IE me ha proporcionado una visión completa del mundo
de los negocios de hoy en día, así como herramientas
para comprender mejor tanto el mercado como el
entorno no comercial. También he aprendido a aplicar
los conocimientos adquiridos en campos tan distintos
como la estrategia, recursos humanos o marketing para
desarrollar con éxito modelos de negocio sostenible.

Charles Oben
Países Bajos/ Camerún,
Jefe de estrategia de contenido
en DigitalXcelence

Trabajar en grupo todos los días puede ser muy, muy
duro. Especialmente cuando cada miembro del grupo
es de un lugar distinto, como ocurre en IE. Pero así es el
mundo real: un mundo global. No pretende ser sencillo,
es precisamente la dificultad lo que lo convierte en una
experiencia enriquecedora.

Aman Goel
India

François Xavier Bacourt
Francia,
Desarrollo de negocio en Mr.Jeff

Me sorprendió la cantidad de conocimiento que se
genera y gestiona en todas y cada una de las partes
que componen IE: tanto por parte de los profesores y
compañeros de clase, como en los distintos eventos
y comunidades. Son muchas las oportunidades que
ofrece IE: realizar un intercambio internacional, visitar
empresas de capital-riesgo o participar en competiciones
de emprendedores. Más allá de lo académico, el arte,
la música, la gastronomía y el exotismo de España
convirtieron el programa MIM en la experiencia más
estimulante de mi vida.

Una vez oí que el talento se compone de una ecuación:
[(Valores + Conocimiento) x Actitud]. Y he visto
en la formación que IE ofrece un camino real para
desarrollar mi actitud a través del trabajo en equipo
y la comunicación. Siempre he estado atraído por el
emprendimiento y por los entornos multiculturales, por
ello IE Business School fue la mejor escuela para mí. Si
tuviese que elegir una experiencia en particular, elegiría
el IE Career Fair: tras un año de aprender y desarrollar
mi “actitud”, era la oportunidad para venderme en
unos minutos y conocer profesionales reales para
conocer una posible compañía donde poder crecer
profesionalmente.
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Jonathan Atuah
Ghana,
Entrepreneur & Credit Risk
Analyst
CactusGold Limited

Si tuviese que definir mi experiencia en
IE Business School en una sola palabra,
diría que fue “práctica”. He recibido
clases de corta duración a lo largo de los
años enfocadas a industrias concretas,
pero nunca he estudiado en una
institución en la que lo aprendido tuviera
tanta relación con las experiencias
reales. IE no sólo me ha enseñado todo
lo que necesito saber hoy en día, sino
que también me ha preparado para las
necesidades del futuro y ha estimulado
un hábito de aprendizaje que todavía es
parte de mí.

Carreras

¿POR QUÉ
ELEGIR EL MIM
DE IE?

Master in Management
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POTENCIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
· La marca IE reconocida por su excelencia
· Módulo de Career Strategy
· Asesores de carreras profesionales

¿CÓMO TE BENEFICIARÁ ESTE PROGRAMA?

· International Career Fair

Una de las razones por las que te matriculas en una escuela de negocios es para mejorar tus
perspectivas profesionales. En IE Business School te proporcionamos la ventaja competitiva
necesaria para triunfar en el mercado de trabajo. Continúa leyendo para conocer algunos de
los recursos que IE y el programa Master in Management te ofrecen para que comiences tu
carrera profesional:

· Career Immersion Week
· Acceso al IE Job Bank
· Executive Insight Series
· i2i Consulting Lab
· Proyectos reales
· Competiciones de negocio
· Miembro de MBACSWP

El Centro de Gestión de Carreras
Profesionales (Career Management Center)
ha diseñado un exhaustivo programa para
el Master in Management - una serie de
talleres denominada Career Path Toolkit destinada a ayudar a los alumnos a definir
y a alcanzar sus metas profesionales. Los
alumnos participan en talleres y actividades
para desarrollar sus habilidades a la hora de
hacer networking y entrevistas de trabajo,
escribir cartas de presentación y CVs, y
participar en negociaciones.
Los alumnos del Master in Management
tienen acceso a asesores expertos (career
counselors), que están disponibles para
trabajar con cada alumno en cada paso de su
trayectoria profesional, desde la valoración
inicial hasta la búsqueda de trabajo.

Durante la primera semana de octubre se
celebra en el Talent Forum, un evento ideado
para facilitar el contacto entre las empresas
líderes de cada sector y los alumnos de IE.
Con la asistencia de más de 100 empresas,
el International Career Fair es el evento
de este tipo más importante de España
para los alumnos de programas master.
www.careers.ie.edu
La Career Immersion Week permite a
los alumnos continuar con su desarrollo
profesional de forma intensiva y fuera del
ámbito habitual de clases ya que asisten
a los cursos diseñados por el Centro de
Carreras Profesionales por las mañanas,
y por las tardes participan en sesiones
de networking con una gran variedad de
compañías de diferentes industrias a través
de presentaciones y talleres. Algunas de las
empresas que han participado recientemente
son Ikea, Warner Brothers, Europraxis,
L’Oréal, Richemont y Red Bull, entre otras.

Master in Management

IE Business School está considerada una
de las mejores escuelas de negocio del
mundo, tanto por parte de las principales
publicaciones internacionales - Bloomberg
Businessweek, Financial Times, The
Economist, Wall Street Journal - como por
compañías y organizaciones internacionales
que de forma activa reclutan a nuestros
alumnos. Los estudiantes de IE se gradúan
con el distintivo de haber estudiado en una
escuela de excelencia reconocida por los
responsables de selección de personal y
tienen a su disposición el Job Bank interno
de IE.

El Executive Insight Series proporciona a
los alumnos numerosas oportunidades para
escuchar a líderes del mundo empresarial
hablar sobre su carrera profesional y sobre
los retos que encara su sector. El Executive
Insight Series añade una nueva dimensión a
la experiencia formativa en IE, permitiendo
a los alumnos aprender de primera mano de
los líderes más destacados e innovadores.

Los alumnos del Master in Management
obtienen experiencia práctica a través de
su participación en proyectos reales, lo que
supone al mismo tiempo una oportunidad
excelente para entablar contactos que les
servirán para encontrar un empleo incluso
antes de graduarse. En proyectos recientes
nuestros alumnos han trabajado para
L’Oréal, Coca- Cola y Procter & Gamble.

El i2i Consulting Lab tiene como objetivo
acercar a los estudiantes del MIM a
compañías a través de proyectos prácticos y
reales. Los estudiantes usan la metodología
Design Thinking para convertir los puntos
de vista de la experiencia del consumidor
en innovación capaz de aumentar la
rentabilidad de la compañía.

Los alumnos participan (¡y ganan!) en
competiciones de negocios de primer
nivel como el Master Minds Challenge de
Novartis, el Blackberry Challenge o el Nokia
Business Challenge.
Durante y después del programa académico,
los alumnos tienen la opción hacer un
periodo de prácticas y obtener experiencia
laboral, aplicando lo aprendido en clase.
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Como único miembro español de
MBACSWP (MBA Career Services for
Working Professionals Alliance), IE ofrece
a los antiguos alumnos del Master in
Manangement la oportunidad de disfrutar
de todas las ventajas que esta alianza ofrece.
La MBACSWP, junto con las escuelas de
negocio participantes, desarrolla y comparte
recursos y mejores prácticas orientados
a ofrecer los más avanzados servicios
de gestión de carreras profesionales,
empleando para ello estrategias de coaching
y de desarrollo profesional que los hacen más
eficaces. Entre los servicios ofrecidos están:
eventos de networking, talleres, paneles de
discusión, ferias o charlas de expertos.
Para más información sobre MBACSWP,
consulta el link: www.mbacswp.org

Para consultar un informe detallado sobre las salidas profesionales de nuestros alumnos tras
finalizar el Master in Management visita: www.ie.edu/es/master-management

Master in Management
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DESARROLLO PROFESIONAL
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maya Elaramouni. Líbano. Clase de 2008
Category Management Executive
Colgate Palmolive. España
Junio 2008 – Enero 2009

Brand Manager
L’Oréal. Líbano
Febrero 2009 – Diciembre 2010

Senior Brand Manager
L’Oréal. Líbano
Febrero 2009 – Diciembre 2010

Sergejs Vohrins. Letonia. Clase de 2009
Governance, Planning & Strategic Alignment team
Amadeus. España
Septiembre 2009 – Septiembre 2010

L’Oreal Paris Group Manager
L’Oréal. Líbano
Enero 2012 – Diciembre 2013

Senior Analyst, Strategic Data and
Vendor Management team
Credit Suisse. Reino Unido
Marzo 2011 – Diciembre 2012

L’OREAL Luxe Group Manager
L’Oréal
Enero 2014 - Actualidad

Senior Analyst, Credit Risk Reporting
Credit Suisse. Reino Unido
Enero 2013 – Actualidad

Associate in Market Risk
J.P. Morgan
Octubre 2014 - Actualidad

Patr Bhalakula. Tailandia. Clase de 2010
Senior Product Manager
L’Oréal. Tailandia
Septiembre 2010 – Junio 2011

Account Director
Arc Worldwide. Tailandia
Julio 2011 – Mayo 2013

Small Business Owner Hotel & Resort
Chateau de Khaoyai
Mayo 2013 - Actualidad

Managing Director
BrandAholics
Diciembre 2014 - Actualidad

Kelly Fung Tian. Venezuela, Clase de 2010
Marketing / Launch Leader
Roche Pharmaceuticals. España
Septiembre 2010 – Noviembre 2012

Managing Partner
OpeXolutions. Singapur
Noviembre 2012– Noviembre 2013

Management Consulting Life Sciences
Accenture
Noviembre 2013 - Actualidad

Xiayi Zhang. China, Clase de 2010
Business Development Manager
Cambayas Mining Corporation. Filipinas
Enero 2011 – Octubre 2012

Analyst
Accenture. China
Octubre 2012 – Marzo 2014

Business Development Manager
Cognolink Limited
Junio 2014 - Actualidad

Diversidad
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PERFIL DE LOS ALUMNOS
Al estudiar en IE Business School, los alumnos obtienen acceso a una red de más de 45.000
antiguos alumnos repartidos por más de 100 países. Entrar a formar parte de esta comunidad,
que incluye líderes a nivel mundial en organizaciones corporativas, gubernamentales y sin
ánimo de lucro, supone un activo muy valioso del que podrán beneficiarse a lo largo de toda
su vida. Para obtener más información visita: www.alumni.ie.edu

En IE aprendí que no existe una única respuesta
correcta a una pregunta: cuando personas de
diferentes culturas y distintas formas de enfrentarse a
problemas complejos trabajan conjuntamente hacia
una solución común es cuando la creatividad puede
desarrollarse y fluir. Es por esto que la diversidad hace
de IE un gran lugar para aprender, vivir y desarrollarse.

Katrin Gruen
Austria,
Relationship Manager Financial Institutions Latin America
Commerzbank AG

Distribución
Geográfica*

57%
Europa

7%
África y oriente
Medio

Perfil
Académico

17%
Ciencias Sociales &
Humanidades

27%
Empresariales

9%
Asia Pacifico

13% Ingenierías

10%
Norteamérica

14%
Económicas

17%
Latinoamérica

* Clase de 2015 del
Master in Management

8% Tecnología

13%
Ciencias

8% Derecho

(Track en Inglés y Español).

Género

Diversidad
NAcionalidades
Alumnos Internacionales	



62
70%

Edad
Rango 80% 
21-25
Promedio23
Experiencia Profesional
Promedio

1 año

Mujeres

45%

Hombres

55%
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PERFIL DEL PROFESORADO
Nuestro claustro de profesores, de carácter internacional, está compuesto por emprendedores,
ejecutivos, expertos académicos y autores con publicaciones en los medios de mayor prestigio.
Muchos de los profesores de IE han tenido puestos ejecutivos tanto en start-ups como en
multinacionales. Aportan diversidad intelectual y distintas perspectivas del entorno de los
negocios a sus clases, creando así un programa rico y complejo.
Se trata de un claustro de primer nivel formado por más de 90 profesores a tiempo completo
que mantienen fuertes vínculos con el mundo empresarial a través de la investigación y la
consultoría. Además, hay más de 400 profesores adjuntos, profesionales del mundo de los
negocios, que aportan su visión práctica y ayudan a impartir las técnicas de gestión más
avanzadas.
47% Internacional

33% Mujeres

93% Ph.D.

Madrid

Master in Management
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CAMPUS IE EN MADRID
LO QUE LOS ALUMNOS DICEN SOBRE MADRID
Muchos campus universitarios
están apartados de la realidad del
día a día, y sientes que eres un estudiante,
pero no te sientes parte de la comunidad
empresarial ni de la vida cotidiana.
El Campus IE es justo lo contrario.

El hecho de que el campus
de IE esté en el centro de
Madrid es fundamental. Supone una
gran ventaja, ya que facilita el acceso
tanto de la familia y amigos
como de profesores visitantes.

Ahora tengo más oportunidades
de trabajo gracias a que hablo español y tengo mejores contactos. Además,
tengo más oportunidades de acceder a un
mercado en rápido crecimiento
como es el de América Latina.

El clima es fantástico: el ritmo de
vida es distinto. La popularidad
de España como destino turístico supone
que desde Madrid haya vuelos a todas partes del mundo. Desde un punto de vista
geográfico su situación es ideal y
está magníficamente conectada.

Para ver vídeos y obtener más información, visita: www.ie.edu/madrid

El campus de IE está situado en el corazón de
Madrid, una ciudad vibrante donde los alumnos tienen la oportunidad de vivir a fondo una
experiencia única, disfrutando de todo lo que
la ciudad puede ofrecerles. Esto incluye, por
supuesto, el español, idioma nativo de más de
500 millones de personas en todo el mundo y
segundo idioma de negocios a nivel mundial.

Los madrileños son famosos por su forma de
disfrutar de la vida. Los restaurantes, cafeterías
y teatros de la ciudad, unidos a las zonas y centros comerciales, que ofrecen de todo, desde
los más conocidos diseñadores internacionales hasta las más exquisitas especialidades
locales, convierten a la ciudad en un hervidero
de actividad tanto de día como de noche.

Madrid es la capital de España y la cuarta
ciudad más grande de Europa. Su situación
geográfica la convierte en un cruce de caminos
cultural, y gracias a ello ofrece una gran riqueza histórica tanto en su arquitectura como en
sus tradiciones, a la vez que se respira una
impresionante modernidad.

En Madrid tiene lugar la mayor parte de la
actividad financiera de España, y en ella se
asientan más de 27.000 empresas de distintos sectores.

Posee un patrimonio cultural de primera categoría, del que son buen ejemplo las extraordinarias obras de arte que se pueden contemplar en los museos del Prado, Thyssen y Reina
Sofía, que componen el llamado ‘Triángulo de
Oro del Arte’. Hay también una amplia gama
de actividades turísticas y deportivas a disposición del visitante, tanto en la ciudad como
en las áreas circundantes.

Desarrollar tu formación académica en Madrid
te ofrece la oportunidad de aprender y desarrollar tus conocimientos en muchos aspectos
del mundo de los negocios. Su entorno, español y cosmopolita, y su dinámica vida cultural
y social hacen de Madrid un lugar excepcional,
escenario perfecto para complementar una
experiencia educativa única.
La Oficina del Alumno es el primer punto de
contacto para los alumnos que entran en IE.
Para ayudarles a sacarle el máximo partido a la
experiencia de estudiar en IE y vivir en un país
extranjero, el equipo de la Oficina del Alumno
de IE ofrece asistencia en múltiples áreas a los
alumnos y sus familias.

Consulta la página web de la Oficina del Alumno para obtener más información:
www.ie.edu/student-services/es/

Programa
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
PERIODOS ESENCIALES
ASIGNATURAS

Así, los cursos se centran en los fundamentos
de la gestión empresarial y constituyen
una base sólida para profundizar en la
organización empresarial concibiéndola
como un conjunto, y no como una suma
individual de sus partes. A lo largo del
segundo periodo, los alumnos exploran las
técnicas de gestión más avanzadas que se
utilizan en el dinámico entorno empresarial
actual. La mayoría de las clases se centrarán
en la implementación de estrategias en
organizaciones globales.

Las dos primeras partes del programa
Master in Management (MIM) se
denominan Periodos Esenciales. Las clases
durante estos dos primeros periodos son
comunes para todos los alumnos del MIM,
independientemente de su especialización, y
proporcionan la base fundamental necesaria
para desarrollar una carrera profesional de
éxito.
El primer periodo asegura que todos los
alumnos del MIM, indistintamente de su
formación académica previa, posean las
herramientas y habilidades necesarias que
utilizarán a lo largo del resto del Master in
Management.

Convocatoria
de septiembre

Periodo I: Fundamentos de Negocio
Sept-Dic

Convocatoria
de febrero

Periodo I: Fundamentos de Negocio
Semana
Feb-Abr
Feb-Abr
Santa

Periodo 1
Marketing
Contabilidad Financiera
Comportamiento Organizacional
Métodos Cuantitativos
Gestión de Tecnología e Innovación
Entorno Económico I
Mercados Financieros
Estrategia de Carrera I
(Comunicación + Carreras Profesionales +
Pensamiento Analítico)
Clases de inglés y español

Periodo II: Fundamentos de Gestión
Ene-Mar

Vacaciones
Invierno

Periodo II: Fundamentos de Gestión
May-Jul

Periodo 2
Contabilidad de Gestión
Gestión Emprendedora
Estrategia Competitiva
Operaciones & Gestión de la Cadena de Suministro
Finanzas Corporativas
Pensamiento Crítico para la Gestión Empresarial
Entorno Económico II
Estrategia de Carrera II
(Negociación + Carreras Profesionales)
Clases de inglés y español

Periodo III: Especialización
Abr-Jul

Semana
Santa

Periodo Opcional

Periodo III: Especialización
Sept-Dic

Vacaciones
Verano

International Business

I Convocatoria de septiembre:
Inglés o español
I Convocatoria de febrero:
Inglés o español

Sales & Marketing

I Convocatoria de septiembre:
Inglés o español
I Convocatoria de febrero:
Inglés o español

Digital Business

I Convocatoria de septiembre:
Inglés

Examen Final y Graduación

I Convocatoria de septiembre:
Inglés

Global Immersion Week

TALENT FORUM

i2i Consulting Lab

MÓDULO START

Carreras (Online)

Preprograma

Integrated Marketing
Communications

Beyond Borders Experience

I. Intercambio Internacional
II. Doble Especialización*
Mínimo de 3 meses
* Para la convocatoria de febrero, la doble
especialización se realiza de abril a julio.

Prácticas Profesionales **
Venture Lab

Financial Management &
Control
Career Strategy Module

I Convocatoria de septiembre:
Español

Career Path Toolkit

IE Dual Degrees

Clases de Idiomas (Inglés / Español)

Semana 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I Convcatoria de Febrero:
Español o inglés

21

22

23

24

25

26
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** Las prácticas también pueden ser completadas tras el Segundo Periodo. Los alumnos
que elijan esta opción, completarán su especialización en la siguiente convocatoria.
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MÉTODO DEL CASO
Las áreas funcionales de la empresa se estudian a través de casos prácticos, la mayoría de
los cuales desarrollan problemas reales que pueden darse en cualquier compañía. Los casos
se preparan individualmente, después se trabajan en equipo y posteriormente se discuten
en clase bajo la tutela del profesor. Los alumnos tienen a su disposición numerosas salas de
trabajo en grupo para debatir y preparar los casos.
TRABAJO EN EQUIPO
Los alumnos del Master in Management se dividen en pequeños grupos de trabajo. Los equipos
se constituyen teniendo siempre en cuenta la diferente formación, origen y experiencia de los
miembros para asegurar la diversidad.
El trabajo en grupo es una parte fundamental de la preparación de futuros profesionales en
puestos de responsabilidad. Los grupos de trabajo varían en cada periodo del programa,
asegurando así la máxima interacción entre estudiantes.
MATERIALES INTERACTIVOS

METODOLOGÍA

Nuestros alumnos tienen a su disposición distintos tipos de materiales multimedia, como
simuladores, gráficos interactivos, videos, podcast, así como casos prácticos y notas técnicas.
El uso de materiales innovadores facilita los distintos estilos de aprendizaje y la asimilación
de conocimientos.

PERIODO CORE

Feb

Feb

Sept

Convocatorias

Sept

PERSONALIZA TU PROGRAMA

(Seleccionar una)			

ESPECIALIZACIÓN
International Business
Integrated Marketing Communications 					
Sales & Marketing
Digital Business
Financial Management & Control
Inglés

Español

Tiantian Huang
China
Global Trade Compliance & Finance
Abercrombie & Fitch

Disfruté cada instante de mi
experiencia IE. Para mí fue
una experiencia inolvidable y
transformadora, enormemente
rica en diversidad y cultura.

Inés Azpúrua
Panama,
Account Executive
Multi Platform Content

La especialización en Sales & Marketing
me dio la ventaja que necesitaba cuando
vino el momento de buscar trabajo.
Haber realizado esta especialización
me dio la oportunidad de trabajar en
un Departamento de Marketing de una
start-up, y más tarde en una agencia de
publicidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ESPECIALIZACIÓN?
La globalización ha provocado profundos cambios tanto en la economía como en la vida social y
en los hábitos culturales que, en muchos aspectos, han visto aumentar su nivel de complejidad.
Esta evolución hace necesario que los responsables de la toma de decisiones, tanto en los negocios
como en la sociedad, desarrollen sus habilidades para poder enfrentarse a retos desconocidos.

Los alumnos de International Business adquirirán las habilidades necesarias
para hacer frente a los retos de un entorno cada vez más global, desde
cualquiera de las áreas de la empresa. El programa está diseñado para formar
profesionales globales y multiculturales, que se sienten cómodos trabajando
desde cualquier parte del mundo, en un mercado global.

Master in Management

Term I: Fundamentals
Sept-Dec

September Intake

Winter
Break

Term I: Fundamentals

February Intake

Feb-Apr

Easter
Break

Feb-Apr
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Periodo III: Especialización
Abr-Jul

Jan-Mar

Periodo III: Especialización
Sept-Dic

Term II: Core Management
May-Jul

Week

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Estructurar y gestionar empresas internacionales

Capacidad para negociar en entornos
internacionales

Identificar nuevas oportunidades de negocio
en el mercado global, aprovechando la
creciente tendencia a la internacionalización

Gestionar recursos humanos en un
entorno internacional y de gran diversidad

Utilizar la tecnología y los sistemas de información para obtener una ventaja competitiva
Desarrollar las habilidades necesarias para
crear y gestionar proyectos multinacionales

Analizar los aspectos políticos, económicos,
legales y culturales del entorno y su
repercusión en los resultados de la empresa
Conocer los riesgos financieros y las oportunidades que conllevan los negocios a
nivel internacional

• Dirección de
Proyectos

• Innovación de
Procesos y Servicios

• Estrategia
Corporativa

• Finanzas Avanzadas

• Conociendo el
Mercado y al
Consumidor

• Análisis de Países
• Estrategia de
Marketing para la
toma de Decisiones

• Gestión del Talento

29

¿QUÉ EMPRESAS CONTRATAN A NUESTROS
ALUMNOS DE INTERNATIONAL BUSINESS?

• Empresa, Gobierno
y Sociedad

30

31

32

33

34

35

Examen Final y Graduación

La especialización en International Business me permitió
diversificar mis habilidades en un abanico más amplio –
de contabilidad a estrategia corporativa. Viniendo de una
formación previa en Económicas, no tenía posibilidades
de solicitar puestos en Ventas o Consultoría. Estoy
convencido de que esta especialización y los diversos
conocimientos que puedo ofrecer a una compañía me ha
Language Classes (English / Spanish)
hecho conseguir un trabajo en Google.

• Control de Gestión

Global Immersion Week

Philip Petersen
Alemania,
Associate Account Strategist
Google

Career Immersion Week

START MODULE

Careers (Online)

Quantitative Methods (Online)

Intensive Spanish Classes

Pre-Program (Optional)

I Convocatoria de septiembre: Inglés o Español
I Convocatoria de febrero: Inglés o Español
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43

44

45

CEMEX, IMS Health, Indra, KPMG, Loewe, Roche
Farma, Roland Berger, Santander Global, Siemens,
Vodafone

Jonathan D. Reinecke
USA,
Ejecutivo de Cuentas
The Horton Group

Gracias a la formación recibida en IE
Business School, estoy teniendo mucho
éxito con mis dos empresas. En enero de
2012 adquirí Pro-Tect Weather Systems &
Property Maintenance, LLC. Mi asociación
en 1-For-1 Foods, Inc., el “Tom’s Shoes”
de la comida, continúa ampliando mi
experiencia emprendedora, a la vez que
me proporciona el conocimiento necesario
para desarrollar una línea de comida
natural y orgánica. Tener éxito en una
empresa propia siempre ha sido mi sueño y
gracias a IE ese sueño se ha hecho realidad.

46

47

Integrated

Marketing

Communications
Desarrollarás una
comprensión global de las

herramientas y técnicas de
comunicación del marketing

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ESPECIALIZACIÓN?
El auge del comercio electrónico (e-commerce), las redes sociales y los soportes móviles ha redefinido
la manera en la que las empresas se comunican con sus clientes. Una comunicación integrada
de marketing requiere conocer a fondo las fortalezas y debilidades de los distintos medios y cierta
sensibilidad hacia la forma en que el público interioriza los mensajes en función de cada uno de ellos.

En colaboración con McCann Worldgroup, esta especialización ofrece los conocimientos
necesarios para la aplicación eficaz de mensajes de marca coherentes y uniformes en una
serie de canales de marketing tanto tradicionales como nuevos. Para ello contamos con
profesores de IE y profesionales del sector, así como con ponentes invitados de diversas
filiales de McCann Worldgroup. El programa exige la realización de un proyecto de tres
meses de duración por parte de los alumnos que será supervisado por sus profesores.
Una vez se gradúen, estos tendrán la oportunidad de participar en un proyecto in situ
en una de las oficinas europeas de McCann Worldgroup.

Master in Management

Term I: Fundamentals
Sept-Dec

September Intake

Winter
Break

Term I: Fundamentals

February Intake

Feb-Apr

Easter
Break

Feb-Apr
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Jan-Mar
Term II: Core Management
May-Jul

Periodo III: Especialización
Abr-Jul

29

¿CON QUÉ OPORTUNIDADES PROFESIONALES
CONTARÁS TRAS GRADUARTE?

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Adquirirás amplios conocimientos sobre
el funcionamiento de los distintos medios,
las agencias de publicidad y otras agencias
creativas, así como del proceso de planificación
y compra de medios.
Entenderás las reglas básicas del copywriting
y la dirección de arte y adquirirás experiencia
en materia de redacción de briefings y planes
estratégicos.

Te familiarizarás con las distintas herramientas
y técnicas de estudios de mercado y análisis
de clientes.
Entenderás las tácticas y estrategias que se
esconden tras el marketing experiencial y
campañas de marketing relacional eficaces.

• Content Creation

• Consumer Insights And
Marketing Analytics

• IMC Strategic Planning

• Experiential Marketing

• Relational Marketing

• Building
Brand Equity

• IMC Account Management
• IMC Law And Ethics

Examen Final y Graduación

• Corporate Communications

• Coaching

• Media And Content
Distribution
• Digital Social And Mobile
Marketing

Language Classes (English / Spanish)
Week

• Marketing Strategy

Global Immersion Week

Career Immersion Week

START MODULE

Careers (Online)

Quantitative Methods (Online)

Intensive Spanish Classes

Pre-Program (Optional)

I Convocatoria de septiembre: Inglés

30

31

32

33

34

• Ejecutivos de cuentas
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37

38

39

• Compradores de medios

• Gestores de redes sociales • Ejecutivos de RR. PP.

40

41

42

43

• Ejecutivos de ventas
• Directores de marca

44

45

• Analistas de
investigación

46
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v

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ESPECIALIZACIÓN?
La creciente proliferación de productos en el mercado supone en la actualidad un reto impresionante
y vertiginoso para el área de marketing. Los rápidos avances tecnológicos han supuesto el
surgimiento de nuevos segmentos de consumidores, canales de venta y estrategias de marketing, así
como de nuevos productos y marcas. Pero a pesar de tener acceso a más y mejor información sobre
los consumidores, hasta los profesionales más sofisticados tienen que esforzarse continuamente
para no perder la batalla en un entorno en constante evolución.

La especialización Sales & Marketing busca formar profesionales versátiles,
capaces de afrontar los nuevos retos y con visión estratégica para sacar
beneficio de la creciente proliferación de productos. La especialización está
enfocada a la adquisición por parte de nuestros alumnos de las habilidades
y competencias que distinguirán a los responsables de marketing eficientes
en el siglo XXI.

Master in Management

Term I: Fundamentals
Sept-Dec

September Intake

Winter
Break

Term I: Fundamentals

February Intake

Feb-Apr

Easter
Break

Feb-Apr

/ 47

Periodo III: Especialización
Abr-Jul

Jan-Mar

Periodo III: Especialización
Sept-Dic

Term II: Core Management
May-Jul

Week

¿QUÉ EMPRESAS CONTRATAN A NUESTROS
ALUMNOS DE SALES & MARKETING?

• Conociendo el
Mercado y el
Consumidor

• Creatividad y
Innovación en
Marketing

• Gestión de Productos
y Marcas

• Marketing de
Servicios

• Gestión de Canales

• Ventas y Key Account
Management

• Comunicaciones
Integradas de
Marketing

• Search Engine
Marketing
• Estrategia de
Marketing para la
Toma de Decisiones

• Principios de Precios

29
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33
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35

Examen Final y Graduación

Decidí matricularme en la Especialización de Ventas y
Marketing porque quería completar las habilidades y
conocimientos que había adquirido durante el Primer Periodo
del programa con un enfoque práctico y creativo, que pudiera
más tarde aplicar en mi carrera profesional. El hecho de
que los profesores tienen mucha experiencia en su sector
y ocupan puestos en alta en distintas empresas, realmente
ayuda a poner en perspectiva todos los conocimientos y
teorías que aprendes en clase, y te alientan a pensar “out of
the box”. Además, estar involucrada en el Club de IE de la
Language
Classes (English
Spanish)
Moda y el Lujo
y tras atender
diversos/ seminarios
específicos
en este sector, me permitieron ampliar mi red de contactos
con muchos profesionales que me dieron grandes consejos
sobre esta industria, y me permitieron transformar mi interés
en una carrera prometedora.

Global Immersion Week

Careers (Online)

Patricia De Aristegui
España,
Supervisora de cuentas
en la sección de belleza
Burberry

Career Immersion Week

START MODULE

Quantitative Methods (Online)

Intensive Spanish Classes

Pre-Program (Optional)

I Convocatoria de septiembre: Inglés o Español
I Convocatoria de febrero: Inglés o Español
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Adidas, Carrefour, Johnson & Johnson, L’Oréal, LVMH, Nivea,
Procter & Gamble, Starbucks, Unilever, 3M

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Desarrollar las habildades necesarias para
aprovechar las redes sociales, y las nuevas
tecnologías, para conducir estudios de
mercado y conocer las necesidades de los
consumidores
Diseñar estrategias sostenibles considerando el creciente número de segmentos de
consumidores, canales de marketing y vías
de comunicación
Comprender los principios clave en el
diseño de estrategias de marca para crear
barreras de entrada a nuevos competidores
o para plantear desafíos a los ya existentes

Generar experiencias de consumidor de
primera clase que garanticen su lealtad
frente a competidores
Diseño de campañas de marketing
integrales y eficaces
Desarrollar tu capacidad innovadora y
creativa para ser capaz de ofrecer los
productos y servicios demandados por los
consumidores
Capitalizar las oportunidades ofrecidas por
el marketing digital

Anton Khaburskiy
Rusia,
Consultor Asociado
Bain & Company

Llegué a IE con una pasión por aprender
marketing y comenzar una carrera en la
consultoría de marcas. Y he de decir que
IE me abrió las puertas a cada una de las
oportunidades que necesitaba para hacerlo
realidad. Sobre todo, me gustaría recalcar la
comunidad tan excepcional y experimentada
que reúne IE compuesta por su profesorado, los
compañeros de clase y los expertos de empresas.
Estos profesionales y entusiastas comparten una
pasión común por el marketing y me inspiraron a
tomar la iniciativa que me ha llevado a donde me
encuentro hoy.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ESPECIALIZACIÓN?
Nos encontramos en una era de constante cambio; desde la venta de bienes de consumo hasta
las telecomunicaciones. Los modelos de negocio consolidados son desafiados por el surgimiento
de nuevas tecnologías: industrias enteras emergen mientras otras sucumben.

Los alumnos de Digital Business adquirirán un profundo nivel de comprensión
de las tendencias que están detrás de estos cambios, y desarrollarán la
habilidad de aprovechar los retos para crear nuevas oportunidades de
negocio. Además, los alumnos profundizarán en los enfoques estratégicos
con los que las compañías de éxito afrontan las numerosas oportunidades
y retos que se presentan, enlazando innovación y ejecución en industrias
que cambian a gran velocidad.

Master in Management

Term I: Fundamentals
Sept-Dec

September Intake
February Intake

Winter
Break

Term I: Fundamentals
Feb-Apr

Easter
Break

Feb-Apr

/ 51

Jan-Mar

Periodo III: Especialización
Abr-Jul

Term II: Core Management
May-Jul

Week

29

¿QUÉ EMPRESAS CONTRATAN A NUESTROS
ALUMNOS DE DIGITAL BUSINESS?

30

31

32

• The Social Web and
the Customer

• Mobile Business &
Trends

• Conversations with
the New Customer

• Shaping the Impact
of Disruptive
Technologies

• Managing the
Innovation Process

• Building an Online
Business

• Challenges and
Opportunities for the
Media Industry

• Digital Marketing

• Big Data Analytics

33
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35

36

37
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39

Examen Final y Graduación

Tras graduarme en IE Business School,
empecé a trabajar en Ericsson. La
especialización en Digital Business me
proporcionó un sólido conocimiento del
sector. Mis esfuerzos dieron sus frutos en
menos de un año, y en la actualidad soy socio
regional de Recursos Humanos para Oriente
Medio y responsable de la gestión del talento
en la misma
región, /una
de las diez que
Language
Classes (English
Spanish)
componen Ericsson a nivel global.

• Digital Business
Strategy

Global Immersion Week

Careers (Online)

Tamer Zikry
Egipto,
Jefe de Recursos
Humanos - Operaciones
Medio Oriente
Ericsson

Career Immersion Week

Quantitative Methods (Online)

Intensive Spanish Classes

Pre-Program (Optional)

I Convocatoria de septiembre: Inglés

40

41

42

43

44

45

Google, Accenture, Telefonica, Nokia, IBM,
Jazztel, Everis, Amadeus, Ericsson, Elogos

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Las habilidades necesarias para gestionar
cualquier compañía en los distintos
escenarios de la economía digital
Desarrollo de nuevas ventajas competitivas y
nuevos modelos de negocio para compañías
que quieran implementar, o ya utilizan,
herramientas digitales innovadoras como
pueden ser nuevos canales de ventas y
distribución, de marketing, sistemas de
información y comunicación
Un profundo y amplio conocimiento de los
cambios impulsados en el mercado por las
nuevas tendencias sociales y tecnológicas:
desde la web 2.0 hasta las redes sociales,
pasando por Twitter o por juegos móviles y
aplicaciones

Las competencias técnicas requeridas
para afrontar los retos del mercado y
llegar a comprender el alcance del cambio
tecnológico
Una visión global de lo que debe ser una
empresa convergente, entendiendo un nuevo
tipo de cliente, cultura y tecnología 2.0 desde
una perspectiva diferente
La capacidad de dar respuesta con productos
y servicios integrados e innovadores
El impacto en el negocio de escenarios
tecnológicos y digitales en evolución

Marcella Chamorro
Nicaragua,
Escritora y “procesos”
podcast host

La especialización en Digital Business fue
una experiencia muy enriquecedora, ya que
me proporcionó una visión profunda de
los éxitos y los fracasos de la tecnología a
lo largo del tiempo. En mi experiencia, esta
especialización es muy útil para los alumnos
que deseen crear nuevas oportunidades a partir
de los conocimientos obtenidos de los casos
de negocios y el networking en el ámbito de
la tecnología. En general, fue increíblemente
divertido y me preparó para escribir un libro
acerca del marketing online, al igual que para
lanzar mi empresa, ¡y todo sólo un año después
de graduarme!

46

47

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA ESPECIALIZACIÓN?
Una gestión financiera sólida es la base fundamental sobre la que se sustentan tanto el buen
gobierno corporativo como las buenas prácticas de negocio: impulso de la creatividad, mejora
de los productos y servicios. La situación actual hace aún más necesarios los profesionales con
conocimientos técnicos de auditoría, combinados con habilidades de comunicación y un sólido
código ético.

Los alumnos de Financial Management and Control profundizarán en la teoría
y principios de contabilidad y auditoría, estudiando el entorno regulatorio,
legislación económica y valoración corporativa, entre otros. También
desarrollarán competencias en la aplicación de métodos cuantitativos
y cualitativos orientados a la toma de decisiones financieras, tanto en
organizaciones con o sin ánimo de lucro, y en situaciones complejas, multi y transnacionales

Master in Management

Term I: Fundamentals
Sept-Dec

September Intake

Winter
Break

Term I: Fundamentals

February Intake

Feb-Apr

Easter
Break

Feb-Apr
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Jan-Mar

Periodo III: Especialización
Abr-Jul

Term II: Core Management
May-Jul

• Valoración
Corporativa

• Auditoría

• Derecho de la
Empresa

• Control de Gestión

• Derecho Financiero y
Tributario

• Risk Management
• Análisis Forense de
Estados Financieros

• Finanzas Corporativas
Avanzadas

Examen Final y Graduación

• Análisis de Estados
Financieros

Global Immersion Week

Career Immersion Week

START MODULE

Careers (Online)

Quantitative Methods (Online)

Intensive Spanish Classes

Pre-Program (Optional)

I Convocatoria de septiembre: Español

• Gobierno Corporativo
Language Classes (English / Spanish)
Week

29

¿QUÉ EMPRESAS CONTRATAN A NUESTROS
ALUMNOS DE FINANCIAL
MANAGEMENT & CONTROL?
¿QUÉ VAS A APRENDER?
Desarrollar un conocimiento sólido de los
principios fundamentales y la teoría de las
distintas ramas de la contabilidad: contabilidad general y contabilidad de costes
Adquirir conocimientos acerca de las prácticas profesionales relevantes y el marco de
regulación para la presentación de informes
financieros en entornos internacionales
Identificar y evaluar las áreas potenciales
de preocupación jurídica en la empresa, así
como conocer las cuestiones legales relevantes en la evaluación de riesgos

Aplicar técnicas analíticas y cuantitativas para
analizar estados financieros orientados al análisis de riesgos y valoración de empresas
Analizar cuestiones éticas y alternativas de
decisión incorporando códigos de conducta
profesional adecuados y responsabilidad social corporativa
Empleo de métodos cuantitativos y cualitativos para analizar y formular decisiones financieras tanto para organizaciones con - como
sin ánimo de lucro
Sólidos conocimientos del proceso de auditoría y de las técnicas relacionadas

30

31

32

33

34

Allianz, Ernst & Young,
Deloitte, KPMG, PWC, GE
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MÁS ALLÁ DEL PROGRAMA
Como complemento al exigente currículo académico, IE ofrece a los alumnos del Master
in Management varias opciones de networking, actividades de trabajo en equipo y clubs de
alumnos, que les permiten enriquecer su experiencia IE desde distintas perspectivas.

MADRID MIM GAMES
IE Business School da la bienvenida a Madrid
a alumnos de Master in Management de
algunas grandes escuelas de negocios del
mundo para el torneo inaugural de MIM
Games.
Una mezcla amistosa de deportes
competitivos, actividades divertidas, y
eventos sociales, los MIM Games dan la
oportunidad única a los alumnos de MIM de
relacionarse con sus compañeros mientras
disfrutan de la gastronomía, cultura y el
clima de España. Para más información
entra en: www.madridmimgames.com

NETWORKING DURANTE EL PROGRAMA
MASTER IN MANAGEMENT
Son muchas las oportunidades de networking
que existen a lo largo del programa. Entre
ellas están:
• Social Responsibility Forum : un evento de
dos días para explorar la manera de toma
de decisiones, crear un impacto y liderar el
cambio a través de una serie de paneles,
casos de estudio y sesiones interactivas
dentro de un amplio abanico de actividades
en torno a la responsabilidad social.
• Global Village : uno de los festivales icono
de IE en los que celebra la diversidad
cultural en el campus, y en el que participan
alumnos de todos los programas.
• Otras oportunidades de Networking
incluyen el Venture Network, el IE Asia
Pacific Forum, la Celebración del Año
Nuevo Chino, y el IE Alumni Forum anual.

IE CLUBS
Desde la Oficina de Campus Life se coordinan multitud de actividades extracurriculares
que suponen una buena oportunidad para el network fuera del aula, viviendo al máximo la
experiencia de diversidad que ofrece IE. Entre los más de 60 clubs de alumnos y 150 clubs de
antiguos alumnos, se incluyen:
• Clubs Académicos (IE Entrepreneurship Club, IE Finance Club, Women in Business, IE Net
Impact, IE Consulting Club)
• Clubs Deportivos: (IE Football League, IE Basketball Club, IE Tennis Club, IE Sailing Club)
• Clubs Regionales (IE Colombia Club, IE Japan Club, IE Africa Club, IE India Club)
• Clubs Sociales y de Entretenimiento (IE Wine Club, IE Gourmet Club, Bar of the Week)

Para más información, accede a la página del Campus Life: http://clubs.ie.edu/

Personalización

Personaliza
tu programa

Master in Management

PERSONALIZA TU
PROGRAMA
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GLOBAL IMMERSION WEEK

El Global Immersion Week ofrece a los alumnos la posibilidad de una breve experiencia académica
internacional para desarrollar aún más sus habilidades directivas y su entendimiento del mundo
globalizado de los negocios. Estos viajes varían entre convocatorias, e involucran visitas a empresas,
reuniones con ejecutivos y/o emprendedores, talleres, charlas, proyectos sociales, visitas culturales
y eventos de networking. Cada año, los alumnos pueden elegir uno de los distintos destinos, tales
como Shanghai, San Francisco, Rio de Janeiro, Tel-Aviv y Accra, los cuales son revisados cada año.

Durante el programa Master in Management, los alumnos tienen la oportunidad de reunirse con
asesores del Departamento de Carreras Profesionales o con miembros de la Dirección Académica
del Programa para analizar las opciones de personalización que más se adecúan a sus necesidades e intereses profesionales. Los alumnos disponen de tiempo suficiente a lo largo del programa
para conocer en profundidad todas las posibilidades y decidir cómo personalizar su experiencia IE:

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Los alumnos del programa Master in Management tienen la oportunidad de realizar prácticas en
empresas durante y después del programa como una opción más de su experiencia IE.
Durante el proceso de solicitud se ofrecerá más información acerca de los distintos calendarios de
realización de las prácticas en función de la convocatoria elegida.

OPCIONES
•
•
•
•
•
•

Global Immersion Week
Prácticas en empresas
Formato bilingüe
Beyond Borders Experience (BBE)
Programas de Doble Titulación
Venture Lab

Richard Midikira
Kenia,
Consultor Forense
Deloitte East Africa

Tras haber trabajado como consultor durante
cerca de dos años, sentía la necesidad de dar
un giro a mi carrera. Lo que me pareció más
atractivo de IE Business School fue su ubicación y
la enorme diversidad que ofrece. En la actualidad
estoy tratando de lanzar mi propia compañía
de transporte en Kenia; ya que en IE adquirí los
conocimientos y experiencia necesaria para ser
capaz de crear una empresa y hacerlo con éxito.

FORMATO BILINGÜE
IE ofrece a los alumnos del Master in Management la posibilidad de vivir una experiencia bilingüe,
estudiando el periodo esencial en una idioma y la especialización en otro, siempre y cuando tengan
el nivel adecuado en ambos y la especialización elegida esté disponible en el idioma deseado.
Adicionalmente, los alumnos del Master in Management pueden asistir a clases gratuitas de inglés
o español a lo largo de los periodos esenciales del programa, teniendo así la oportunidad de mejorar
sus conocimientos en las lenguas más habladas en el mundo de los negocios a nivel mundial.
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THE BEYOND BORDERS EXPERIENCE (plazas limitadas)
El periodo opcional denominado Beyond Borders Experience (BBE) te da la oportunidad de
complementar tus estudios en IE Business School a través de diferentes opciones:
• Doble Especialización

• Intercambio Internacional

La doble especialización supone una oportunidad única para que los alumnos puedan
optar a alcanzar un mayor número de objetivos académicos. En lugar de especializarse en una única área académica, como
Digital Business o Sales & Marketing, los
estudiantes pueden adquirir conocimientos
especializados en dos áreas académicas en
menos de 18 meses.

Los estudiantes pueden optar por estudiar en alguna
de las instituciones internacionales asociadas con
IE. Esta experiencia académica internacional no sólo
añade profundidad y amplitud al programa, si no
también aumenta las oportunidades de networking
después de la graduación.
Para consultar una lista actualizada de nuestras
escuelas asociadas, visita:
www.ie.edu/es/master-management
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Programas Dual Degree
IE es una de una de las pocas escuelas de postgrado de Europa y del mundo que ofrece la
posibilidad de personalizar tu educación en función de tus intereses específicos y de tus aspiraciones
profesionales a través de un programa de Doble Titulación cursada en menos de dos años.
Una doble titulación de IE te ofrece una diferenciación competitiva y la oportunidad de adquirir un
enfoque nítido y con un compromiso pleno en dos campos de estudio.

• Master en Finanzas

• LLM in International Business Law

• Master in International Relations

• Master in Business Analytics and Big Data

• Master in Market Research and
Consumer Behavior

• Master in Visual and Digital Media

• Master in Corporate Communication

• Master en Asesoría Fiscal de Empresas (LLM)

• Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM)
VENTURE LAB
El Venture Lab es una parte esencial del tejido emprendedor de IE, ya que es una incubadora
de desarrollo y consolidación de start-ups, que hace posible un “deal flow” de calidad con
una red global de inversores. No se trata únicamente de un concurso de planes de negocio
o una oportunidad para los alumnos de desarrollar ideas de negocio interesantes: supone
una oportunidad única para que los alumnos con espíritu emprendedor e ideas innovadoras
puedan iniciar el proceso de transformar dichos conceptos en compañías realmente atractivas
para el inversor.

* Para más información sobre las combinaciones o si quieres recibir más información acerca de nuestros Dual Degrees
por favor contacta con nosotros mediante Dualdegree@ie.edu

Para más información:
http://entrepreneurship.ie.edu

Admisiones
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Proceso de Admisión

Requisitos de Admisión

El proceso de admisión en IE es continuo; no hay,
por tanto, fecha límite de solicitud para ninguna
convocatoria. Sin embargo, y dado el número
limitado de plazas, es recomendable iniciar este
proceso con antelación.
Es necesario completar la solicitud de admisión
en el idioma (inglés o español) en el que el
alumno tenga previsto estudiar los periodos
esenciales del programa.
Si tras revisar la solicitud de admisión y
la documentación de apoyo, el Comité de
Admisiones decide entrevistar al candidato, se
pondrán en contacto con él/ella para concertar
una entrevista. En dicha entrevista se examina en
detalle la información aportada en la solicitud,
se pone a prueba la capacidad de comunicación
del candidato/a y se evalúa si su perfil es el
adecuado para superar con éxito el programa.
Se recomienda que la entrevista se realice en
persona, ya que es una parte fundamental del
proceso de admisión. Las entrevistas se pueden
realizar en el campus, en una de nuestras
oficinas, coordinadas con un evento IE, o por
Skype si al candidato le resultase imposible
asistir en persona a una entrevista.

¿A quién va dirigido el Master in Management?

PROCESO
DE ADMISIÓN

El programa está dirigido a graduados universitarios y
jóvenes profesionales que tengan entre 0 y 2 años de
experiencia laboral. El objetivo del proceso de admisión
es seleccionar a los candidatos con mayor potencial y que
puedan contribuir de manera significativa a la experiencia de
aprendizaje. Buscamos candidatos dinámicos, motivados,
creativos y que no sólo tengan un excelente expediente
académico, sino que posean además las habilidades
interpersonales necesarias para sacar el máximo partido al
programa.

PROCESO
DE ADMISIÓN

Tras la entrevista, el Comité de Admisiones
tardará unas dos o tres semanas en revisar
cada caso y dar a los candidatos una respuesta
definitiva.
La admisión es válida para dos convocatorias,
aquella para la que se ha solicitado la admisión
y la siguiente.
Para más información sobre el proceso de
admisión consulta:
www.ie.edu/es/master-management. Ahí podrás
descargarte también nuestra solicitud online.
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Examen de Entrada
(GMAT, GRE o ieGAT)

Solicitud Online
Acreditación Académica, Licenciatura Universitaria o equivalente (expediente académico y título)
Examen de Entrada (GMAT, GRE o ieGAT)
Certificado de Idioma (inglés o español)
para aquellos alumnos que no sean nativos en el idioma en el que hayan decidido
realizar el programa*
Curriculum Vitae en una página
Dos cartas de recomendación
1 fotografía tamaño carnet
Una copia del pasaporte o DNI en vigor
125€ en concepto de tasas de admisión
*Para más información sobre los requisitos de exención de
certificado de idioma consulta nuestra página web.

Ayuda Financiera y Becas
Con el fin de promover aún más la diversidad en los
programas de IE, la Fundación IE concede ayudas para
financiar los gastos de matrícula a aquellos alumnos
que lo necesiten y que destaquen por méritos, logros
y excelencia académica. IE también tiene acuerdos
con los principales bancos españoles para ofrecer
a nuestros alumnos atractivas posibilidades de
financiación que les permitirán hacer frente a los gastos
de matrícula y de manutención durante el master.
Para obtener más información sobre estas
posibilidades de financiación consulta la web y el blog
de IE Financial Aid:
www.ie.edu/financialaid
financialaid.blogs.ie.edu

Documentación
adicional

Entrevista

Presencia Global de IE

www.ie.edu/offices

Por favor, no dude en ponerse en contacto con la oficina más cercana a usted para cualquier información
que precise. También puede hacerlo a través de iecontact@ie.edu

Europa • europe@ie.edu					
Francia, Mónaco - París
france@ie.edu

Portugal - Lisboa
portugal@ie.edu

Turquía - Estambul
turkey@ie.edu

Alemania, Suiza y Austria Munich
dach@ie.edu

Rusia y Ucrania - Moscú
eeca@ie.edu

Reino Unido e Irlanda - Londres
uk@ie.edu

España - Madrid y Segovia
iespain@ie.edu

Italia, Croacia y Eslovenia
italia@ie.edu

norteAMéRICA
EEUU y Canadá
- Los Angeles
westcoast@ie.edu
- Miami
southusa@ie.edu

- New York
northeast@ie.edu

- Toronto
canada@ie.edu

latinoAMÉRICA • latam@ie.edu							
Argentina y Uruguay - Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Brasil - Sao Paulo
brasil@ie.edu

Ecuador - Quito
ecuador@ie.edu

Chile - Santiago de Chile
chile@ie.edu

México - México DF
mexico@ie.edu

Perú, Bolivia y Paraguay - Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu
Venezuela - Caracas
venezuela@ie.edu

ASIA-PACÍFICO • asia-pacific@ie.edu
Australia y Nueva Zelanda Sidney
australia@ie.edu
China - Shanghai
china@ie.edu

India y Sur Asia - Mumbai
india@ie.edu
Japón - Tokio
japan@ie.edu

Singapur y Sudeste Asiático Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.
Corea del Sur - Seúl
korea@ie.edu

Oriente Medio / ÁFRICA • mea@ie.edu

Admisiones:
María de Molina 11
Madrid, España

EAU, Qatar, Baréin, Kuwait,Irán y
Omán - Dubai
uae@ie.edu
mim.admissions@ie.edu

Nigeria - Lagos
nigeria@ie.edu

OTRAS MANERAS DE CONTACTAR:

T: + 34 915 689 610
F: + 34 915 689 710

Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. IE se reserva el derecho a modificar el contenido del programa así como sus regulaciones y
políticas cuando lo estime apropiado para el bien de la comunidad de IE. Por favor póngase en contacto con el equipo del programa si tiene cualquier duda al respecto.
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Arabia Saudí - Yeda
saudi@ie.edu

