
LIVING ONLINE LEARNING EXPERIENCE

20 años de experiencia nos respalda como una institución

líder mundial en educación online proporcionando una

experiencia de aprendizaje a nuestros alumnos única. 20 años

en constante innovación y crecimiento de entorno virtual de

aprendizaje que nos permite brindar a los profesionales las

herramientas y estrategias clave del sector para conseguir

avanzar y adaptar sus decisiones de éxito en las principales

disciplinas comerciales como marketing, finanzas, análisis y

estrategia de datos, liderazgo etc.

CORPORATE RELATIONS



LIQUID LEARNING
@ IE University

Hemos liderado la educación online durante 20 años, y

nuestros programas están constantemente clasificados

entre los mejores del mundo. Tenemos el prestigio

académico, profesores y recursos necesarios para capacitar y

educar a las personas para innovar, crear y colaborar.

Liquid Learning es la experiencia de nuestra comunidad;

Una experiencia educativa transformadora, integral y

holística. Una nueva filosofía de aprendizaje que permite a

todos nuestros programas adaptarlos a las necesidades de

las empresas. Y no solo eso, es una filosofía tanto curricular

como extracurricular; tanto social como individual; global &

local; físico, digital y natural.

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Yu_5Vxufidg


ACELERADOR

TRANSFORMACIÓN 

LIVING ONLINE LEARNING EXPERIENCE

Liquid Learning en todos los niveles de tu organización
Enfocado a las necesidades y perfiles específicos de su organización

TOP LEADERSHIP
ACELERADOR ESTRATÉGICO

PERFILES DE ALTO IMPACTO
LIDERAZGO FUTURO

INICIATIVAS PARA TODA LA EMPRESA
TRANSFORMACIÓN CULTURAL

- Driving Exponential Growth & Recovery
- The Next Normal

- AMP Corporativo Online
- Online Lawyers’ Management Program
- Slingshot

- Leadership Skills for Fast Recovery
- High Impact Online Programs
- Online Learning Journeys (self-paced)
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Todos los programas están disponibles para grupos cerradas corporativos. 

Precio y duración a petición de la empresa y diseño final.
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ESTRATÉGICO

CULTURAL

LIDERAZGO
FUTURO



Driving Exponential Growth & Recovery:
Impulsando el éxito en tiempos difíciles

Es un programa pionero diseñado para altos ejecutivos de todas las áreas de negocios. Para líderes que desean desarrollar una

mentalidad exponencial para crear, dirigir y ejecutar modelos de negocio para promover la recuperación de una interrupción

sistémica, y lograr un crecimiento notable a partir de eso.

• Español / Inglés

• Liquid: Online, Blended o Presencial

• 3 semanas +1.5 días

• Próximas admisiones: 6 de julio de 2020

ACELERADOR ESTRATÉGICO

The Next Normal:
Píldoras de aprendizaje para la nueva normalidad

Una experiencia única de aprendizaje e inspiración a través de sesiones online interactivas con expertos mundiales

meticulosamente seleccionados que compartirán su experiencia e investigación actual con el objetivo de ayudar a definir la nueva

realidad de cada negocio. Esta oferta de conocimientos permitirá, a los profesionales visionarios con cargos de responsabilidad que

están en constante búsqueda de los últimos conocimiento y tendencias locales, sectoriales o globales, bucear en conclusiones,

retos y consecuencias actuales, así como conocer nuevas propuestas de cara a la nueva realidad. Sesiones online co diseñadas de la

mano de la compañía. Un programa flexible, que te permita acceder desde cualquier lugar o dispositivo y que además podrás

personalizar en base a las necesidades de tu negocio sumando, a las áreas fijadas como obligatorias, otras que tu consideres

imprescindibles como liderazgo positivo, resiliencia y comunicación interna y storytelling, etc.

• Español / Inglés

• Liquid: Online, Blended o Presencial

ACELERADOR ESTRATÉGICO

• Duración por solicitud (8 sesiones)
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Advanced Management Program (AMP) Online
Construyendo tu próximo C-suite

El programa de gestión insignia de IE Executive Education ahora está disponible formación online, diseñado para preparar líderes

empresariales innovadores en su crecimiento personal y profesional. Aprende cómo adaptar tu negocio a los cambios en tecnología,

valores y formas de pensar. El AMP expondrá a los participantes a las tendencias que impulsan su industria mientras les enseña a

enfrentar los desafíos y las oportunidades que estas tendencias traen, asegurando el éxito a medida que construye la próxima

generación de su C-suite empresarial.

• Inglés / Español

• Liquid: Online, Blended o presencial

• 2 semanas intensivas. Mínimo 5 meses (completamente online)

• Próximas admisiones programa en abierto: Agosto 2020

• Certificación AMP Internacional

• Beneficios de la red de antiguos alumnos de IE

LIDERAZGO FUTURO

LIVING ONLINE LEARNING EXPERIENCE



Slingshot:
Your Leadership Accelerator

Step up to lead the future inspiring a new leadership and business that emerges from tough times. Each day offers an interactive

format to explore the day’s theme, combining online and offline work, expert-led sessions, with individual study and group work on:

Embracing Change; Innovating Business; Driving Change and Accelerating Impact. Before and beyond the Slingshot 5-day

accelerator program, participants will also undergo individual Leadership Accelerators that will prepare them for a sustainable

leading role after the program.

• English

• Liquid: Online, Blended or Face to Face

• 5 days intensive. Maximum 5 weeks

• Next open Intake: July 2020

Este programa se imparte en inglés, pudiéndose evaluar su edición en español

Online Lawyers’ Management Program:
Desarrollo de liderazgo para profesionales legales

This Leadership Development Program aims at developing legal professionals in different management and leadership paths within

an organization, with the goal of empowering them to lead teams by using a practical methodology in topics such as strategy and

business reinvention, transformational leadership, innovation, talent development and client relationship development.

• English

• Liquid: Online, Blended or Face to Face

• 1 week

LIDERAZGO FUTURO

LIDERAZGO FUTURO
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Leadership Skills for Fast Recovery :
Impulsando al talento coporativo para esta nueva era

En tiempos de constante cambio, todas las empresas necesitan unas nuevas habilidades que les permita pronosticar desafíos

potenciales y desarrollar planes estratégicos para superarlos. Este programa te prepara líderes con coraje para desarrollar

herramientas de resiliencia incluso cuando se enfrentan a las situaciones más complejas. El programa comprenderá cuatro módulos,

diseñados específicamente para desarrollar las habilidades para avanzar y conducir la recuperación

• Inglés / Español

• Liquid: Online, Blended o Presencial

• 2 semanas

• Próximas admisiones: Junio 15-26 (ENG), Julio (ESP), 

Septiembre 2020

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
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High Impact Online Programs:
Aprendizaje especializado online

Programas intensivos impartidos a través de nuestra reconocida metodología online. Con una combinación desafiante de debates,

ejercicios basados en casos y trabajo en equipo, los participantes del programa pueden aumentar las habilidades específicas del

sector y convertirse en líderes y especialistas en sus campos.

Online Learning Journeys:
Desarrollo de conocimiento a tu ritmo

Los Online Learning Journeys (itinerarios de aprendizaje online) son una solución de IE University exclusiva para sus aliados

corporativos que quieren dar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a un gran número de empleados y/o colaboradores, desde

500 participantes. Estos itinerarios se desarrollan en un entorno virtual flexible donde se puede acceder al contenido según el tiempo

del que disponga el participante. Tienen una variedad de materiales educativos que incluyen entrevistas con expertos, breves vídeos,

artículos, podcasts y materiales educativos interactivos. Los itinerarios de aprendizaje online tienen una estructura lineal que culmina

con un test para validar la adquisición de conocimientos.

Títulos disponibles:
• Data Science, Machine Learning and AI for Business

• Leadership in times of Volatility and Uncertainty

• Leading Digital Transformation in Organizations and 

Industries

• Learning How to Learn

Títulos disponibles:
• Digital Marketing, Social Media and Analytics

• Financial Decision Making for Managers

• Digital Strategies for Business

• Leadership And Strategy In The Age Of Disruption

• Data Science and Visualization for Business

• Innovation for Growth

• Scale Up: How to successfully manage growth

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

• Español

• Online

• 5 semanas

• Español

• Online

• A tu propio ritmo

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
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ONLINE MBA
2nt in the World

2019

ONLINE MBA
1st in the World

2019
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