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• El comercio minorista representa
un 5,3% del PIB en España, siendo el
comercio en su conjunto un 12,2% del
PIB.

• Las empresas relacionadas con el
comercio minorista son un 14,7% de
las existentes en España. El 22% de las
nuevas empresas corresponden al sector.

• Las ventas de comercio minorista crecen
al + 3,8% en tasa anual.

• En el último año el empleo en el sector
ha crecido al +2%. El empleo en el sector
lleva 24 meses de crecimiento
constante.

• Las inversiones en el sector se espera
sigan creciendo, resultado de los índices
de confianza en el sector y del
crecimiento sostenido del consumo. 
Las previsiones de inversión en bienes
de equipo, maquinaria y construcción
están en torno al 5,8% durante los dos
próximos años.

• Retos del sector: revolución tecnológica,
intensísima competencia, omnicanalidad,
nuevos competidores en comercio
electrónico con una estructura de costes
totalmente distinta, costes logísticos,
nuevos impuestos sobre el consumo.
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PROGRAMA
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oBJetIvoS deL 
PRoGRaMa 
• Desglosar las características básicas del Retail, de las

que deriva su relevancia jurídica, económica y social.

• Destacar algunos de sus más importantes
sectores: gran consumo, moda, automoción, lujo
y merchandising de productos relacionados con el
deporte.

• Abordar los aspectos regulatorios que afectan a la
actividad comercial, así como sus variantes en
relación con los diferentes sectores de actividad.

• Analizar la regulación del transporte internacional, de
sus principales convenios y de la forma de reducir los
riesgos jurídicos de exportaciones e importaciones. 

• Revisar la cadena logística y sus riesgos jurídicos
desde la perspectiva del operador logístico, socio
y proveedor de un servicio indispensable para el  

   éxito de cualquier negocio de Retail.

• Analizar el impacto de los impuestos en la cadena de
valor, tanto en su vertiente nacional como
internacional y la importancia de la planificación
fiscal en los grandes Retailers.

• Conocer la realidad jurídica de los distintos formatos
físicos de Retail: local en centro ciudad, parque de
medianas o centro comercial, así como las opciones
de desinversión en activos en propiedad para
financiar el core del negocio. 

• Destacar los elementos jurídicos más importantes
en la expansión del Retailer a través de operaciones
corporativas (M&A). 

• Analizar el derecho de competencia en el Retail:
relaciones verticales, horizontales y operaciones
de concentración. 

• Destacar las razones que, desde el punto de vista de
los riesgos jurídicos pero también desde el negocio,
han de impulsar la implantación de un programa de
Compliance en el sector.

• Conocer el impacto en el Retail de los derechos
de propiedad industrial e intelectual, revisando
las opciones de protección y defensa de activos
inmateriales.

• Estudiar los aspectos jurídicos más relevantes en el
desarrollo de una estrategia de E-Commerce.

• Conocer los principales problemas en las relaciones
de trabajo así como las formas de organización de la
actividad laboral con más impacto en el Retail.

• Analizar el modelo de franquicia desde un punto
de vista jurídico como estrategia de expansión de
determinados modelos de negocio en el Retail. 

• Identificar los desafíos legales que plantea cualquier
campaña publicitaria en el sector de gran consumo:
régimen legal y auto-regulatorio tanto de las formas
convencionales como de los medios digitales. 

• Reflexionar sobre cómo las relaciones con los
diferentes grupos interés se han convertido en un
eje más del negocio y de la toma de decisiones en el
mismo.

• Estudiar los aspectos regulatorios de las fórmulas de
financiación más habituales en el sector del Retail. 
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caRta de LoS 
dIRectoReS

La importancia del Retail y, por 

tanto, de los negocios jurídicos a 

través de los que este se desarrolla 

deriva de cuatro características 

indiscutibles de este sector como 

son i) su relevancia y participación 

en la economía nacional e 

internacional, ii) su carácter 

básico desde el punto de vista 

socioeconómico como generador 

masivo de empleo directo e 

indirecto, iii) el crecimiento 

exponencial del comercio 

electrónico en este sector y vi) su 

realidad de canal estratégico a 

través del que se facilita a todos 

los residentes en cualquier país 

desarrollado, residan donde 

residan, bienes y mercancías 

de consumo, muchas de ellas 

de primera necesidad, a precios 

competitivos.

Para determinar el contenido 

del programa se ha recurrido, 

Enrique Ortega Burgos 

Presidente Sección Distribución, 

agencia y franquicia ICAM

Eduardo Muñoz del Caz

Director de Asesoría Jurídica y 

RRII del Grupo Supersol

partiendo de la dilatada 

experiencia en el sector de los 

directores y de los coordinadores 

y prescriptores elegidos por 

estos, a los mejores profesionales 

de las empresas y asociaciones 

más representativas del sector. 

Sólo así podía asegurarse que los 

temas a tratar, y la forma en la 

que se tratan, aportarán al alumno 

auténtico valor añadido a través 

del conocimiento no sólo teórico, 

sino esencialmente práctico, de 

los principales retos jurídicos que 

presenta el sector.

EXECUTIVE EDUCATION 
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a tRavéS de eSte 
PRoGRaMa PodRáS

Analizar el indiscutible liderazgo 

del Retail entre los sectores de 

futuro. 

Estudio de los formatos 

tradicionales con los nuevos 

canales de venta online.

Adquirir un conocimiento práctico 

del sector del Retail y de sus 

principales novedades jurídicas y 

de negocio.

Estar al tanto de las constantes 

y últimas novedades legales y 

jurisprudenciales en la materia.

Conocer de la mano de auténticos 

expertos cuales son las claves del 

sector.

Visitas a las empresas más 

representativas.

Compartir experiencias y 

potenciar el network no sólo con 

el claustro sino también con los 

demás alumnos del Programa.

Documentación de apoyo y 

de calidad de cada una de las 

materias que te servirá de consulta 

para después del Programa.
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5 RaZoneS 
PaRa HaceR eL 
PRoGRaMa de 
RetaIL & Law   

coMPatIBLe con eL eJeRcIcIo PRoFeSIonaL1 Los Profesionales que cursen este Programa podrán compaginar la mejor formación con su 
actividad profesional.

MetodoLoGÍa3 El método del caso, que es nuestro principal método de enseñanza, ayuda a nuestros alumnos a 
desarrollar su actividad en un entorno continuamente cambiante. 

A diferencia de otros métodos de enseñanza, con el método del caso, son los alumnos los que 
aportan principalmente las ideas en clase. El profesor facilita una guía al alumno, haciendo 
preguntas y fomentando la participación de toda la clase para enriquecer la discusión con 
distintos puntos de vista, experiencias y procedencias profesionales. En definitiva una 
enseñanza colaborativa entre claustro y alumnos.

2 La exPeRIencIa Ie

Lo que hace único e inimitable a este Programa es la experiencia que los alumnos vivirán a lo 
largo de la duración del mismo.

Durante el desarrollo del Programa encontrarás muchas actividades extracurriculares que dan 
más vida a esta experiencia y te aportarán más oportunidades de aprender e intercambiar ideas 
con toda la comunidad de IE.

EXECUTIVE EDUCATION 
PROGRAMA RETAIL & LAW



netwoRk5 La mejor oportunidad para compartir experiencias con otros profesionales de tu sector y ampliar 
así tu red de contactos. La Asociación de Antiguos Alumnos fomenta las relaciones entre todos 
los Antiguos

Alumnos del IE y es punto de encuentro entre más de 36.000 Antiguos Alumnos en más de 
100 países que la constituyen. Desde la Asociación se promueve la formación continua de sus 
miembros y asisten en su desarrollo profesional.

Nuestro compromiso no termina una vez finalizado el Programa, lo que implica que el alumno 
puede disponer de este servicio a lo largo de toda su carrera profesional.

Existen 12 Clubes de Antiguos de Alumnos profesionales con más de 3.500 integrantes en los 
cuales poder realizar actividades y estar en contacto con otros profesionales.

cLauStRo de caLIdad y PReStIGIo4 Nuestro Claustro está compuesto por profesionales de primer orden y gran capacidad docente 
que trasmitirán directamente a los alumnos la experiencia adquirida diariamente en el ejercicio 
de su profesión.
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eStRuctuRa 

• Contexto e importancia del Retail.
• Retail de productos de gran consumo. 
• Retail en el sector de la moda. 
• La distribución en el sector de la automoción.
• El mercado de productos de lujo.
• Deporte y merchandising.

MÓDULO I
IntRoduccIÓn aL RetaIL: ReLevancIa SocIaL 
y econÓMIca.

• Regulación de la actividad comercial. 
• Régimen regulatorio especial para los productos de

alimentación.
• Regulación sectorial del comercio de alimentación y

gran consumo.

MÓDULO II
ReGuLacIÓn de La actIvIdad coMeRcIaL 

• Reducción de riesgos físicos y jurídicos en el
transporte internacional: Incoterms 2010.

• Protección jurídica de la mercancía durante el
transporte internacional.

• Convenios de transporte internacional. Relevancia
de los documentos de transporte en el comercio 
internacional.  

• Las aduanas en el comercio internacional.

MÓDULO III
tRanSPoRte InteRnacIonaL

• Gestión y contratación de almacén propio y
externalizada (parcial/completa).

• LOTT/ROTT/Ley de contrato de transporte. La carta
de porte terrestre.

• Protección jurídica de la mercancía durante el
almacenaje y transporte nacional.

MÓDULO IV
aLMacenaJe y dIStRIBucIÓn nacIonaL 

• Los impuestos indirectos (IVA) en el tráfico de la
cadena de valor nacional e internacional.

• Diferente fiscalidad directa en función de la posición
en la cadena de valor.

• Alternativas de planificación fiscal en grupos
multinacionales.

• La fiscalidad inmobiliaria vinculada y su
planificación. Mención especial a grupos familiares.

MÓDULO V
FIScaLIdad de La cadena

• El contrato de arrendamiento en Retail.
• El sale and leaseback: consideraciones prácticas. 
• El contrato de construcción llave en Mano y forward

funding.
• Desarrollo, promoción y gestión de centros y parques

comerciales.

MÓDULO VI
La exPanSIÓn oRGánIca en eL RetaIL: 
aSPectoS InMoBILIaRIoS 

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law



• Estrategia tras la decisión de compra o venta. 
• Compraventa de empresas. 
• Compraventa de activos. 
• Especial referencia a los aspectos inmobiliarios en las

operaciones de M&A en el Retail.

MÓDULO VII
M&a: La aLteRnatIva aL cRecIMIento 
oRGánIco

• Acuerdos Verticales.
• Acuerdos Horizontales.
• Temas específicos de competencia en el sector de la

distribución comercial.
• Operaciones de concentración en distribución

comercial.

MÓDULO VIII
coMPetencIa y RetaIL 

• Introducción al Corporate Compliance. Razones para
impulsar un programa de cumplimiento, integridad y 
ética. El caso DIA.

• El Corporate Compliance Officer. Perfil, funciones y
responsabilidades. El caso Leroy Merlin 

• El compliance penal. El debido control como
herramienta eficaz para evitar la responsabilidad 
penal de la persona jurídica. El caso Decathlon.

MÓDULO IX
coMPLIance y RetaIL 
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• Protección integral de los activos inmateriales en el
retail

• Riesgos de los derechos de propiedad industrial
e intelectual del retail, del mundo clásico al digital. 
Internet y RRSS: Infracciones clásicas importadas e 
infracciones específicas.

• Las relaciones contractuales en el retail y los
derechos de propiedad industrial e intelectual.

• Importación paralela comunitaria e internacional,
distribución selectiva y agotamiento de derechos de 
propiedad industrial e intelectual.

• I+D+I en el Sector del retail.

MÓDULO X
It&IP en eL RetaIL

• Derecho de los consumidores. Especialidades en el
entorno digital.

• Reputación de negocios en línea: Redes sociales,
plataformas de difusión, páginas de rating.

• Ciberseguridad.
• Diseño de plataformas de comercio electrónico,

Internet y RRSS. Aspectos técnicos y legales, medios 
de pago.

MÓDULO XI
e-coMMeRce 

• Políticas, normativas y códigos de conducta:
orientación al cliente

• Descentralización productiva y cambio de negocio. 
• Subcontratas, ETT y sucesión empresarial.
• Contratación y régimen disciplinario.
• Medidas de flexibilidad. Organización, movilidad y

tiempo de trabajo.
• Vigilancia de la actividad laboral, derecho a la

intimidad y nuevas tecnologías.
• Mesa redonda gestión recursos humanos sector

retail.

MÓDULO XII
La IMPoRtancIa deL FactoR HuMano en eL 
RetaIL 

• La franquicia como modelo de negocio. Marco legal
de la franquicia.

• La franquicia y su expansión internacional. El Máster
Franchise Agreement.

• Una gran empresa franquiciadora. El caso
McDonald´s.

MÓDULO XIII
La FRanQuIcIa coMo ModeLo de neGocIo 



• Marketing de gran consumo, multitud de desafios
legales.

• Integridad. auto-regulación y co-regulación. políticas
corporativas.

• La protección de la propiedad industrial e intelectual
en las campañas publicitarias.

• Campañas 360º. El papel de las agencias publicitarias
y de medios. 

• Marketing digital. redes sociales. cómo gestionar la
privacidad en el entorno online.

MÓDULO XIV
MaRketInG de GRan conSuMo, MuLtItud de 
deSaFÍoS LeGaLeS 

• La comunicación corporativa externa: su
papel en la compañía. 

• Comunicación estratégica: medios
tradicionales versus mediosdigitales comunicación 
2.0 en el mundo de las relaciones institucionales.

• La situación del lobby en españa y bruselas
diferencias con el modelo anglosajón.

• RSC según los sectores.
• El caso DIA.

MÓDULO XV
coMunIcacIÓn, ReLacIoneS InStItucIonaLeS 
y ReSPonSaBILIdad SocIaL coRPoRatIva en 
LaS eMPReSaS de RetaIL 

• Fórmulas privadas y públicas de financiación.
• Los plazos de pago del sector retail: ¿financiación del

negocio o ya no tanto?
• Gestión de Tesorería en el sector retail: Financiación

de los déficits e inversión de los superávits.
• La financiación al consumo.

MÓDULO XVI
FInancIacIÓn deL RetaIL  
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¿a QuIén 
va dIRIGIdo?  
• Profesionales del ámbito jurídico que desarrollen

su actividad en el sector del Retail, ya sea como 
abogados internos (en empresas minoristas, 
mayoristas, centrales de compra, distribuidoras, 
fabricantes, logísticas, inmobiliarias, etc.) o desde 
despachos profesionales

• Consultores

• Auditores 
• En general, a profesionales que, siendo

responsables de compras, ventas, logística, 
supplychain, recursos humanos, fiscalidad, etc., 
quieran tener una visión completa del marco 
jurídico de este sector desde un punto de vista 
práctico.  

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law



PoR Qué HaceR 
eL PRoGRaMa 
en Ie

8070

90 hoy2000

En 1973, tres empresarios 
visionarios fundaron el Instituto 
de Empresa en Madrid. Nacen 
el MBA y Executive MBA.

Diez años más tarde, IE inaugura su MBA Internacional con un 5% de 
estudiantes internacionales, y el Departamento de Emprendimiento 
es fundado para construir el pensamiento empresarial entre todos los 
estudiantes.
La escuela crea la Fundación IE Y la Asociación de Alumni  con el 
objetivo de fomentar las relaciones entre los alumnos y promover la 
investigación sobre temas de gestión.

A finales de los 90, IE está entre 
las 25 mejores escuelas de 
negocios del mundo.

En 2006 nace IE University  
abierta a estudiantes de todo el 
mundo. La Law School  y School 
of International Relations  abre 
un año más tarde.

Reconocida como una de las 
mejores Escuelas de Negocios 
del mundo.
Más de 55.000 Antiguos 
Alumnos ocupan altos cargos 
en más de 160 paises y 160 
nacionalidades representadas 
en el campus. 
29 oficinas internacionales en 
todo el mundo.

13



Más de 200 
organizaciones y clubes
 de Antiguos Alumnos

29 oficinas de 
representación

en todo el mundo

Más de 150 compañías
internacionales reclutan en 

nuestro Foro de Talento Anual

60% de los alumnos reciben 
asesoramiento financiero

 de IE Financial Aid

Más de 50.000 antiguos 
alumnos ocupan puestos 
directivos en 165 países

128 nacionalidades
presentes en el campus

Más de 500
profesores de todos 

los continentes

Más de 1.000
ejecutivos formados

cada año

Desde 1973
centrados en la excelencia 

académica

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

InnOvAdORA, MOdERnA
y EMPREndEdORA 

una InStItucIÓn 
EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law
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IE y sus escuelas están 

reconocidas por la prensa 

internacional entre las 

mejores escuelas a nivel 

internacional.

REcOnOcIMIEnTO 
InTERnAcIOnAL

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law

Business Schools
1º del mundo - 3º del mundo
 September 2011

Distance Online MBA 
1º del mundo
Abril, 2017

Non-US Business School
4º del mundo
Octubre 2015 

MBAs
3º del mundo - Mayo 2016

Executive Education
4º del mundo - Noviembre 2015

Master in Finance
10º obtención de un trabajo en 
banca de inversión - Agosto 2014

Non-US business school
5º del mundo
Octubre 2015 

MBAs
1º del mundo
Septiembre 2009

Executive MBA
1º del mundo - Octubre, 2015 

MBAs
17º del mundo - Julio 2015

European Business School 
4º en Europa - Diciembre 2016 

MBA
4º en Europa
8º del mundo
Enero 2017

MBA for Entrepreneurship
1º en Europa
8º del mundo
Junio 2016

Executive MBA
10º del mundo
Octubre 2016

Online MBA 
1º del mundo
Marzo 2017

Masters in Finance
8º del mundo
Junio 2017 

Master in Management
3º del mundo
Septiembre 2017 

IE Law School Programs 
Entre los mejores programas 
de educación jurídica en el 
mundo



EQUIS European Quality

Improvement System

AMBA Association of MBA’sAACSB International 
Association to Advance 

Collegiate Schools of Business

Adicionalmente, IE está reconocido por las cuatro principales agencias y asociaciones de 

acreditación del mundo de la formación jurídica y empresarial, además de ser nombrada como una 

de las principales escuelas de negocios del mundo por prestigiosas publicaciones internacionales. 

Según el listado publicado anualmente por el Financial Times, 

los programas LLM de IE Law School se encuentran entre los 

mejores programas de formación jurídica del mundo. 
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El enfoque en la formación de líderes 

forma parte de la esencia de todos 

los programas de IE Law School, 

que se caracterizan por generar una 

experiencia enriquecedora sobre la base 

de un aprendizaje práctico, fuertemente 

interdisciplinar y orientado a satisfacer 

las necesidades presentes y futuras de 

la comunidad jurídica y empresarial 

global. En IE Law School entendemos 

que la práctica del derecho juega un 

papel fundamental en la configuración 

de la economía y la sociedad, y 

queremos contribuir a ello mediante la 

configuración de una comunidad global 

orientada a la excelencia.

Muestra de ello es la comunidad de 

Alumni del IE, que cuenta con más de 

50.000 miembros muchos de los cuales 

ocupan puestos de gran responsabilidad 

en más de 120 países.

IE LAW 
schOOL
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enFoQue PRáctIco
Los métodos didácticos utilizados por IE Law School 

se basan en un aprendizaje práctico y activo se 

basan en un aprendizaje práctico y activo a través de 

una metodología óptima, al ser ésta la metodología 

óptima para un profesional que desarrolla su 

actividad en un entorno continuamente cambiante.

coMPatIBLe con eL eJeRcIcIo PRoFeSIonaL 
Los asesores, así como los directivos que cursen 

nuestros Programas ejecutivos podrán compaginar 

la mejor formación fiscal y tributaria con su 

actividad profesional. 

cLauStRo de caLIdad y PReStIGIo
Nuestros profesores ofrecen una perspectiva 

puramente práctica, aplicada, actualizada e 

internacional. La visión y experiencia de nuestro 

claustro da respuesta a las necesidades jurídicas 

y fiscales en un entorno cada vez más global y 

complejo.

coMPaRte conocIMIentoS 
Nuestros programas ejecutivos reúnen a líderes 

del mundo jurídico-fiscal y empresarial que tienen 

como media 5 años de experiencia profesional, lo 

que les permite compartir sus conocimientos en 

clase y tener la oportunidad de discutir soluciones 

a los problemas más inminentes y actuales del 

mundo jurídico.

En IE Law School ofrecemos 

Programas para profesionales 

en el sector jurídico y fiscal, 

basados en la excelencia 

académica y la innovación de la 

escuela. 

Partimos de que la forma de 

ejercer y aprender Derecho, 

hoy más que nunca, marca la 

diferencia. Nuestros cursos 

pretenden equipar a sus 

alumnos con las herramientas 

necesarias de especialización, 

liderazgo e innovación para que 

sean capaces de liderar el sector 

jurídico tanto en España como 

en el mercado Internacional.

Nuestros más de 35 años 

trabajando en íntima relación 

con IE Business School, nos han 

dado la oportunidad de integrar 

talleres de gestión, incluyendo 

entre otros, habilidades 

directivas, negociación o 

coaching en nuestros programas 

jurídicos, de modo que los 

participantes adquieren todo el 

conocimiento y las habilidades 

necesarias para trabajar de 

modo eficaz con sus clientes.

EXEcUTIvE 
EdUcATIOn

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law
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UnAs PALABRAs 
dEL dEcAnO

IE Law School es reconocida por 

su compromiso absoluto con 

la excelencia y por la categoría 

profesional de sus graduados. Ser 

fieles a nosotros mismos requiere 

una apuesta decidida por la 

innovación, ayudando a nuestros 

alumnos a alcanzar su máximo 

potencial y el éxito en un mundo 

en constante cambio.

La práctica legal es cada vez 

más global, multidisciplinaria y 

tecnológica, y el emprendimiento 

está revolucionando el sector 

jurídico a gran velocidad; además, 

la sociedad global se enfrenta 

a retos únicos y oportunidades 

extraordinarias cuya solución 

requiere de extraordinarios 

profesionales. Los profesionales 

del derecho deben, no sólo 

adaptarse al cambio sino tomar 

una actitud proactiva para 

liderarlo.

IE Law School ha desarrollado 

su cartera de programas para 

garantizar que los alumnos 

desarrollen las habilidades 

necesarias para liderar el cambio. 

Una mentalidad global solo puede 

ser adquirida enfrentándose 

a casos legales complejos y 

transfronterizos, trabajando en 

equipos multijurisdiccionales y 

multidisciplinares en las aulas 

y adquiriendo una experiencia 

práctica de la práctica del 

derecho; el espíritu emprendedor 

se desarrolla mediante la 

exposición constante a nuevas 

oportunidades y a la aplicación de 

los conocimientos y habilidades 

necesarios para aprovecharlas. Por 

último, los retos planteados por la 

revolución tecnológica requieren 

de profesionales del derecho 

que tengan los conocimientos 

técnicos adecuados para marcar la 

diferencia en la práctica.

Todos nuestros programas, a nivel 

de grado posgrado o educación 

ejecutiva, se fundamentan sobre 

esta visión. Te invitamos a explorar 

la escuela y experimentar la 

innovación aplicada al derecho

Javier de Cendra 

Decano IE Law School

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law



cOMUnIdAd
dE AnTIGUOs 
ALUMnOs

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.

Red de más de 55.000 

personas en más 

de 165 paises

netwoRkInG
amplio y continuo

Más de 90 clubes
 y directorios
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 AyUdA 
FInAncIERA

El departamento de Ayuda Financiera de IE ofrece 

una serie de acuerdos de financiación, becas 

y otras ayudas para que los participantes de 

Executive Education puedan afrontar el coste de 

sus Programas. 

Más información en 

www.ie.edu/ayudafinanciera

IE Law School colabora con su empresa en la 

tramitación de la subvenciones de la Fundación 

Tripartita

AdMIsIOnEs
SoLIcItud onLIne
secure.ie.edu/exedu-app/Program-Selection.aspx

RevISIÓn de La SoLIcItud

1ER PAsO

2O PAsO

3ER PAsO

InScRIPcIÓn aLGuna duda? 

Contacta con nosotros 

maria.serrano.bello@ie.edu 

Teléfono: + 34 91 568 95 63

EXECUTIVE EDUCATION 
PRoGRaMa RetaIL & Law
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8
LataM

GENERAL
latam@ie.edu
Argentina y Uruguay 
-Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu
Brasil - Sao Paulo
brasil@ie.edu
Chile - 
Santiago de Chile
chile@ie.edu
Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@
ie.edu

4
noRte aMéRIca

IE HUB / Campus

IE está presente en todo el 

mundo con:

29 oficinas internacionales

583 personas que mejoran la 

escuela cada día

1500 eventos al año en todo 

el mundo

PREsEncIA
GLOBAL

Ecuador - Quito
ecuador@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

GENERAL
northamerica@
ie.edu
Oeste y Medio 
Oeste -Los Angeles
westcoast@ie.edu
Sur EEUU y Caribe 
- Miami
southusa@ie.edu

Noreste EEUU - 
New York
northeast@ie.edu
Canadá - Toronto
canada@ie.edu
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6
aSIa

GENERAL
asia-pacific@ie.edu
Australia y Nueva 
Zelanda - Sidney
australia@ie.edu
China - Shanghai
china@ie.edu
Corea del Sur - Seúl
korea@ie.edu
India y Sur Asia - 
Mumbai
india@ie.edu
Japón - Tokyo
japan@ie.edu
Singapur y Sudeste 
Asiático - Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

3
o.MedIo y
áFRIca

GENERAL 
mea@ie.edu
Arabia Saudí - Riyadh
saudi@ie.edu 
EAU, Qatar, Baréin, Kuwait y
Omán - Dubai
uae@ie.edu
Oeste de África - Lagos
nigeria@ie.edu 
Sudáfrica - Johannesburg
southernafrica@ie.edu

8
euRoPa

GENERAL
europe@ie.edu
Alemania, Suiza y 
Austria - Munich
dach@ie.edu
Francia, Mónaco 
- París
france@ie.edu

España - Madrid y 
Segovia
iespain@ie.edu
Italia, Croacia y 
Eslovenia - Milán
italia@ie.edu
Portugal - Lisboa
portugal@ie.edu

Reino Unido e Irlanda 
-Londres
uk@ie.edu
Europa del Este y Asia 
Central -Moscú
eeca@ie.edu
Turquía - Estambul
turkey@ie.edu




