
Dirección de la Innovación Digital
y Gobierno TI
III EDICIÓN [BLENDED]       2014 / 15

Conviértete en un inno-líder.
Lidera el futuro,
lidera tu futuro.

www.ie.edu/execed/psidgti

PS
Certificaciones TIC



BIENVENIDO A IE BUSINESS SCHOOL

IE Business School es una comunidad de negocios de
carácter privado, independiente y plural, fundada en
1973 por un grupo de profesionales y académicos de
reconocido prestigio, muchos de los cuales componen
hoy su Consejo Rector.

La labor de IE Business School se centra en la formación
empresarial, jurídica y fiscal de los cuadros directivos
de la comunidad empresarial, el fomento de riqueza
colectiva a través de un apoyo constante a la creación
de nuevas empresas y la actuación como foro de
opinión de nuevas tendencias y acontecimientos
dentro del mundo de los negocios.

IE Business School ha obtenido el reconocimiento de
la comunidad internacional de negocios y se ha posi-
cionado como uno de los líderes entre las grandes
Escuelas de Negocios del mundo. Entre los factores que
han permitido alcanzar la actual posición de liderazgo
se encuentran el alto nivel del claustro docente, el alto
grado de exigencia de los programas académicos, un
proceso de selección y admisión riguroso y competitivo
y el marcado carácter internacional que se refleja en el
contenido de los programas académicos de IE Business
School.

Nuestro compromiso con la excelencia ha sido recono-
cido por las tres organizaciones más prestigiosas
de acreditación internacional, mediante un riguroso
proceso de auditoría externa: AMBA (Association of
MBAs), AACSB International (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business) y EFMD-EQUIS
(European Quality Improvement Systems).

EXECUTIVE EDUCATION

IE Business School, a través de sus programas de Execu-
tive Education, ofrece soluciones innovadoras a direc-
tivos de empresas de todo el mundo. Nuestro enfoque
desarrolla la visión, habilidades y capacidades de
gestión necesarias para afrontar con éxito los retos a
los que se enfrentan las organizaciones actuales.

El modelo de formación de nuestra Escuela impulsa el
desarrollo profesional, personal e intelectual dentro de
un marco global que refuerza la perspectiva internacio-
nal de los participantes.

RANKING INTERNATIONAL

EXECUTIVE EDUCATION

AMÉRICA ECONOMÍA (Noviembre 2012)
7ª posición mundial

BUSINESS WEEK (Noviembre 2013)
5ª del mundo

FINANCIAL TIMES (Mayo 2012)
12ª del mundo

MBA

FINANCIAL TIMES (Enero 2014)
13ª del mundo, 5ª de Europa

THE WALL STREET JOURNAL (Septiembre 2010)
1ª del mundo

FORBES (Octubre 2013)
5ª del mundo

ONLINE

FINANCIAL TIMES (Marzo 2014)
1ª posición del mundo

en Programas MBA Online

FINANCIAL TIMES (Diciembre 2013)
1ª posición en el Ranking de

Escuelas de Negocios Europeas



OBJETIVOS Y BENEFICIOS

METODOLOGÍA

Los principales objetivos del programa son:

• Ofrecer una visión estratégica sobre las tendencias
tecnológicas que ya están aquí, y sobre aquellas que
todavía están por llegar.

• Desarrollar una profunda capacidad de análisis sobre su
impacto potencial en los procesos  y modelos de negocio
de las organizaciones.

• Enseñar a emprender en digital con éxito y fracasar inte-
ligentemente, cuando sea parte imprescindible (o inevi-
table) del proceso.

• Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos necesa-
rios para alinear con éxito la tecnología y el negocio.

• Formar a los participantes en la aplicación eficiente de
las mejores prácticas de gestión TI.

• Evaluar y gestionar la externalización de procesos TIC y
aprender a hacerlo con éxito.

• Dotar a los participantes de los conocimientos necesa-
rios para obtener dos relevantes titulaciones en gestión
de TI actualmente muy demandadas en el mercado a
nivel nacional e internacional: Fundamentos de Lean IT
y Fundamentos de Gobierno de Sourcing.

Por cada puesto de trabajo que desaparece en los sectores
tradicionales se crean 2,6 relacionados con la tecnología.
Para aquellos que no lo conozcan de cerca, este es un sector
que no sólo no se ha visto arrastrado por la crisis sino que,
por el contrario, ha posicionado a sus profesionales entre
los más demandados. Las cifras son demoledoras, tras un
crecimiento anual desde 2008 siempre superior al 3%, se
estima que en 2015 cerca de 864.000 vacantes TIC no
encontrarán los perfiles adecuados en Europa. ¿Por qué?

Las empresas demandan profesionales que conozcan bien el
negocio y las tecnologías, pero que además sean capaces de
innovar con ellas para incorporarlas como palanca en la
generación de nuevos modelos de negocio, productos, merca-
dos… En pocas palabras, se demanda el trinomio de conoci-
miento: negoción, innovación y tecnología. Curiosamente, son
las mismas reglas para el éxito en el emprendimiento digital.

Por ello, como Escuela de Negocios Líder en Europa en el
ámbito tecnológico (Businessweek, 2013), desde el IE Busi-
ness School hemos decidido poner en marcha un programa
dirigido a la formación de estos nuevos líderes.

Para ello, nos hemos apalancado en tres importantes jugado-
res de este mercado: APMG, Quint y CIONET. Con su apoyo
proporcionaremos los conocimientos necesarios para innovar
en digital con éxito y para obtener dos de las certificaciones
internacionales más valoradas y reconocidas por el mercado
(Fundamentos de Sourcing y Lean IT). Además, gracias a la
colaboración de CIONET, nuestros alumnos compartirán en
sesiones de debate y networking sus experiencias y proyectos
con la primera línea de profesionales del mercado TIC.

¿Quieres acompañarnos? ¿Quieres liderar tu futuro, quieres lide-
rar el futuro? Si te apuntas al inno-liderazgo, este es tu programa.

La ejecución de la formación será en formato blended:
metodología de trabajo que combina la formación presen-
cial con el e-learning. De esta forma, apalancaremos la
generación de conocimiento en una de las mayores forta-
lezas de nuestra institución, dado que el IE Business
School está reconocido por numerosos rankings como la
mejor escuela de Negocios del mundo en este terreno.

El desarrollo del Programa en Dirección de la Innovación
Digital y Gobierno TI tiene un enfoque eminentemente
práctico, en el que se combinan sesiones teóricas con
discusiones sobre casos, con una metodología que
fomenta y promueve tanto la reflexión individual, como la
grupal.

Dada la importancia que el networking tiene para el
desarrollo de una carrera profesional exitosa sostenible
en el tiempo, esta formación se complementará, gracias a
la colaboración de CIONET, con sesiones de debate y
networking presenciales donde podrán conocer a perso-
nas de primera línea del mercado.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Programa está dirigido entre otros a miembros de
departamentos de tecnología como Directores o Gerentes
de Departamento, Jefes de Proyecto, Analistas y Desarro-
lladores, a profesionales de empresas proveedoras de
servicios como Consultores TI, Jefes de Proyecto o Geren-
tes y Comerciales de Cuenta, así como a profesionales del
ámbito de la innovación y de la e-transformación. Está diri-
gido a todos aquellos profesionales que quieran adaptar
su curriculum formativo a las necesidades que han traído
consigo los nuevos tiempos.

Por supuesto, está igualmente dirigido para todos aque-
llos profesionales que deseen apostar por la innovación
digital como fuente de emprendimiento bajo un nuevo
estilo de vida, pero también como complemento de una
carrera profesional ya consolidada. En definitiva, a aque-
llos profesionales que deseen apalancar su carrera profe-
sional en las nuevas tecnologías.

Todos los alumnos de este programa
recibirán un proceso de coaching

individual, así como un seminario de
Marca Personal enfocados ambos para
el desarrollo de su carrera profesional

Silvia Leal

Directora del Programa
Asesora de la Comisión Europea
(e-Skills, e-Leadership)
Miembro del Steering Committee
de CIONET y Thinking Heads Digital
Miembro del Digital Entrepreneurship
de la Comisión Europea
Reconocida como una de las diez
expertas más influyentes de España



El Programa en Dirección de la Innovación Digital y
Gobierno TI ha sido desarrollado tomando como base
las recomendaciones propuestas por la Comisión Euro-
pea para resolver el gap digital. En otras palabras, forma
a los alumnos para que sean capaces de innovar con la
tecnología, pero además para que aprendan a sacar su
100% y a mostrárselo con claridad al mercado para
obtener el reconocimiento profesional.

MÓDULO 1
Inno-liderazgo y dirección de las TIC

La alineación estratégica de la tecnología con el nego-
cio es uno de los principales retos al que se enfrentan
hoy las empresas. ¿Cómo generar nuevos negocios con
la tecnología? ¿Cómo alcanzar la excelencia? ¿Cómo
emprender en digital con éxito?
Es un reto compartido, al que se enfrentan las grandes
y las pequeñas organizaciones, los grandes directivos
y también los emprendedores, un reto muy presente
en todos los sectores de actividad. Aquellas empresas
que se preparen para hacerlo con eficiencia, escribirán
el futuro de los mercados.

Este módulo mostrará cómo hacerlo con éxito, eficien-
cia y de forma sostenible, para alcanzar el liderazgo en
el corto, medio y largo plazo:
Estrategia y Planificación de la Tecnología:
• Estrategia corporativa vs estrategia tecnológica y digi-

tal.
• Estrategia tecnológica y su impacto sobre la innova-

ción digital.
• Planificación estratégica de las tecnologías de la

información.
IT Governance:
• Análisis de las tendencias actuales y de las mejores

prácticas en la función de TI.
• Revisión de los principales retos y decisiones clave

en la gestión. 
• Procedimientos de gestión, requisitos, estrategias y

modelos de oursourcing. 
Seguridad y Gestión de Riesgos:
• Amenazas a la seguridad de las empresas. 
• Seguridad de la información y gestión de riesgos

informáticos.
• Gestión de un ataque de seguridad.

MÓDULO 2
Certificaciones TIC para la empleabilidad

Las Certificaciones TIC son para la Comisión Europea,
entre otros, un elemento clave sobre la empleabilidad
de los profesionales TIC. Por ello, proporcionaremos
una visión global sobre las mejores prácticas existentes
y sus acreditaciones, y formaremos a los participantes
para que puedan obtener dos de las certificaciones
más demandadas en estos momentos: Fundamentos de
Sourcing y Lean IT.
Lean IT:
• Conocer y experimentar las mejores prácticas Lean IT.
• Entender los aspectos más intangibles de Lean IT.
• Aprender a poner en marcha estas prácticas. 
En el ámbito del gobierno de Sourcing analizaremos:
• Las mejores prácticas para afrontar un outsourcing.
• Pasos y actividades hasta la finalización. 
• Como alcanzar una relación de beneficio mutuo. 
En ambos casos se formará a los participantes para que
puedan obtener, si así lo desean, la certificación inter-
nacional de la APMG.

CONTENIDO

“Tras inscribirme en el Programa empecé a darle vueltas al acierto en la elección del curso así como a mi papel en el mismo
dado mi perfil profesional mucho más cercano al mundo funcional que al técnico. Hoy, de modo objetivo, puedo confirmar

que acerté en la decisión y será una de las decisiones profesionales de las que estaré orgulloso siempre. En el transcurso del
programa he ido notando como la metodología de trabajo y sus contenidos iban calando en mi conocimiento y en mi forma
de actuar haciéndome cuanto menos una persona más interesante e interesada en lo que me rodea que es una inmensidad
de la que el IE, y este programa en particular, me ha hecho partícipe. Desconozco cuál será mi futuro profesional, si seguirá

la orientación actual o sufriré un cambio disruptivo como si de una tecnología se tratara, pero lo que sí tengo muy claro
es que tras este Programa mis “cimientos” me llevarán allá donde yo quiera llegar”.

Héctor Puyol
SAP AG, Local Product Manager, GLOBALIZATION SERVICES

Alumno del Programa en Dirección de la Innovación Digital y Gobierno TI 2013-14



MÓDULO 3
Innovación digital y nuevas tendencias TIC

En este módulo mostraremos las nuevas tendencias TIC
y como éstas se están convirtiendo en el motor de
generación de nuevas ventajas competitivas, negocios
y, por supuesto, aventuras emprendedoras. Cada
alumno será capaz de gestionarlas para su propio
desarrollo personal y profesional, así como para el
desarrollo de la empresa en la que se encuentre.
Visión Estratégica de Tendencias TIC:
• Gamificación.
• Big Data.
• Internet de las cosas, etc.
Social Business:
• Visión estratégica de la Web 2.0 y sus retos.
• Cómo rentabilizar la Web 2.0 y las redes sociales.
Movilidad y el negocio digital:
• Ejemplos prácticos y casos reales de modelos de

negocio.
• Impacto de las aplicaciones móviles sobre el negocio

digital.

MÓDULO 4
Innovación y emprendimiento digital

Las nuevas tecnologías han cambiado los mercados de
forma disruptiva, pero también el perfil profesional
necesario para triunfar. Los nuevos líderes deben
comprender las nuevas tecnologías, pero también
necesitan aprender a gestionar el ingenio (propio y
organizacional) y la energía innovadora con éxito.
¿Cómo hacerlo?
El inno-liderazgo, y la gestión holística de la innovación.
• La innovación: esencia, obstáculos y catalizadores.
• Metodologías y modelos, procesos de gestión y medi-

ción.
• Aprendizaje a través de casos de éxito y fracasos.
Emprendimiento y Capital Riesgo:
• Análisis y comprensión del funcionamiento del

proceso de creación de empresas.
• Factores claves que inciden en la puesta en marcha

exitosa de toda nueva empresa.
• Mejores prácticas para la puesta en marcha de un

start-up y la búsqueda de financiación.

MÓDULO 5
Conviértete en un inno-lider

Para destacar, ya no es suficiente tener un profundo
conocimiento de la tecnología, ni tampoco del nego-
cio… Para hacerlo, hay que aprender a sacar el máximo
potencial individual y a expandir los propios límites.
Por ello, en este programa incorporamos un módulo
que acerca a los participantes a una nueva dimensión:
las percepciones y a la conciencia, dos elementos de
alto impacto sobre todos y cada uno de nuestros éxitos.
En este curso se incorporará la metodología Insight
Management, y se trabajará bajo un acercamiento
teórico y práctico que permitirá conocer y experimentar
las distintas técnicas existentes, orientales y occiden-
tales, prestando atención a todos los recursos indivi-
duales disponibles (físicos, energéticos, mentales e
interpersonales). En pocas palabras, se ofrecerán las
herramientas para liderar de forma plenamente cons-
ciente y sostenible.
Adicionalmente, mostraremos como influir sobre el
mercado y, por supuesto, sobre cada “ecosistema” indi-
vidual, para lo que trabajaremos con la metodología
desarrollada por Thinking Heads, herramienta que
incorpora entre otros lo siguiente:
• Framework. La persona: DAFO personal e Identifica-

ción del mercado objetivo.
• Información y comunicación eficaz. Posicionamiento

percibido. 
• Las claves para el re-posicionamiento influyente.

MÓDULO 6
Ciclo de conferencias

Este módulo está compuesto por un ciclo de conferen-
cias en las que prestigiosos profesionales del ámbito
de las nuevas tecnologías nos transmitirán sus conoci-
mientos y experiencias, y durante las que haremos, lo
que denominamos, un networking de valor. Las confe-
rencias tratarán, entre otros, los siguientes temas de
interés:
• Retos y oportunidades profesionales.
• Nuevas tendencias y retos alrededor de las Tecnolo-

gías.
• Innovación: de la teoría a la realidad.
• Modelos de innovación: casos prácticos.
• Casos de éxito y fracaso en el emprendimiento.

“Este Programa ha sido un salto cuantitativo y cualitativo en mi formación. Mis expectativas eran muy altas y puedo decir
que las ha cubierto ampliamente e incluso superado: me llevo una visión más estratégica y seria del gobierno de TI y el

descubrimiento de que hay una forma metodológica y contrastada de enfocar la innovación. También ha sido una grata
sorpresa la atención que se presta en el programa al desarrollo de las habilidades directivas desde un enfoque integral,

centrado en la persona y en sacar el máximo partido a todo su potencial. Además, la fuerte red de alumnos del IE, los
profesores de primera línea y el ciclo de conferencias de los CIOS de las grandes empresas han sido y serán para mí una
fuente de valor constante y una nueva forma de entender las relaciones profesionales. En definitiva ha sido experiencia

única a la que animo a todo el mundo”.

Myriam Corral
Responsable de Supervisión, DG de Ordenación del Juego,
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Alumna del Programa en Dirección de la Innovación Digital y Gobierno TI 2013-14



APARICIO, FERNANDO. Director de la unidad de Servicios Digita-
les de Amvos Consulting. Licenciado en Derecho y Ciencias
Políticas y doctorando en Derecho Internacional, especialidad
medios de pago y fraude online. Executive MBA por IE Business
School.
ARAGÓN, SALVADOR. Director General de Innovación, IE Business
School.  Director de Estudios y Consultoría, Infoempleo.com.
Ingeniero Superior Industrial. Master in Business Administra-
tion, IE Business School. 
ARENAS, ÁLVARO. Director del Área de Sistemas de Información
y Tecnologías de IE Business School. Ingeniero de Sistemas y
Computación. Doctor en Computación, Universidad de Oxford.
CRESPO, ANTONIO. Vicepresidente Ejecutivo mundial de Quint
Wellington Redwood y socio fundador de la firma para España
y Latinoamérica. Socio fundador y director de la revista Leaners
Magazine. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
CURTO DÍAZ, JOSÉ. Data Strategist and Independent Research
Analyst. Licenciado en matemáticas. Doctorado en Tecnología
de la Información y Redes, Universitat Oberta de Catalunya.
DANS, ENRIQUE. Consultor en el campo de las Tecnologías de la
Información. Blogger y colaborador en diversas publicaciones.
Licenciado en Ciencias Biológicas. Doctor en Management
(Sistemas de Información), Anderson School, UCLA.
DÍAZ-ANDREU, JUAN. Director Asociado en Norman Broadbent.
Licenciado en Ciencias Empresariales. MBA como becario
Fulbright por la UCLA - Anderson School of Management.
ESTEVES, JOSÉ. Profesor del Área de Sistemas de Información
en IE Business School. Ingeniero en Informática y Sistemas.
Doctor en Software, especialidad en Sistemas de Información
por la Universidad Politécnica de Catalunya.
FERNÁNDEZ, LUIS. Vicepresidente de CEPIS (Council of Euro-
pean Professional Informatics Societies) y de ATI (Asociación
de Técnicos de Informática). Licenciado en Informática. Doctor
en informática, Universidad del País Vasco.
FLORES RAMÍREZ, CARLOS. Vicepresidente de NIIT Tech S.A. para
España y Portugal. Estudió Economía y Ciencias en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Máster of Business Administra-
tion en KUL.
FLÓREZ, FEDERICO. Director General de Sistemas de Información
e Innovación de Ferrovial. Ingeniero Naval. Máster en Dirección
de Empresas y Dirección de Informática.
GAITERO GORDILLO, DOMINGO. Associate Consultant en Quint
Wellington Redwood. Vicepresidente del Comité CSTIC en la
Asociación Española de Calidad. Licenciado en Informática por
la Universidad Politécnica de Madrid.
GARCÍA-CASILLAS SÁNCHEZ, ALBERTO. Coach en Oratoria,
Hablar en Público y Debate, Emprendedor y Socio de Thinking
Heads. Licenciado en Derecho. Máster en Dirección de Recur-
sos Humanos por ICADE. Entre sus referencias se encuentran
personas como Emilio Butragueño, Fernando Colomo o Carmen
Posadas.

GARCÍA TELLO, JESÚS. CIO de Red.es. Ingeniero de Telecomuni-
cación. Máster en Dirección de Empresas de Telecomunicación
y AMP, IE Business School.

INCHAUSTI, JOSÉ MANUEL. General Manager of MAPFRE’s Busi-
ness Support Area. Presidente de CIONET. Licenciado en Dere-
cho y en Ciencias del Seguro.

LASO, ENRIQUE. Chief Technology Officer de Mapfre. Dr. Inge-
niero Industrial. Exececutive MBA por IE Business School. 

MARTÍNEZ CUADRADO, ADRIÁN. Corporate Communication and
Reputation Manager de Sage España. Licenciado en Historia
del Arte y Máster en Dirección y Gestión de la Calidad Empre-
sarial por la Universidad Autónoma de Madrid y la Cámara de
Comercio de Madrid.

PALAU, ALEIX. Partner y Director Comercial en Netmind. Inge-
niería Informática de Gestión. Máster en Gestión de las TIC y
Máster en Dirección de Ventas.

PORTELA, JOSÉ LUIS. Director General de Compras para Europa,
Oriente Medio y África de Honeywell Security. Ingeniero Supe-
rior Agrónomo. Ingeniero Técnico en Mecanización y Cons-
trucción y Máster CPIM. Executive MBA de IE Business School.

ROMERO-ABREU KAUP, DANIEL. Emprendedor. Presidente y
fundador de Thinking Heads Group. Gestiona en exclusiva las
intervenciones públicas de expertos de primer nivel mundial
tales como Javier Solana, Josep Piqué, Felipe González, Ana
Palacio o Pedro Solbes. Formación en Derecho y Dirección y
Administración de empresas en el ICADE.

ROSA, LUIS MIGUEL. Director General de CIONET España y Mana-
ging Director de ICT Human Capital. Máster en Gestión de Cali-
dad (EOI) y en Dirección de Sistemas de Información (UPM).

ROUYET, JUAN IGNACIO. Director de Sourcing en Quint Wellington
Redwood. Ingeniero de Telecomunicaciones. Doctor experto en
campo de la Gestión del Conocimiento y el Gobierno de la TI.

URREA FILGUEIRA, JORGE. Coach Ejecutivo y de vida. Experto en
Técnicas de Desarrollo Personal y Profesional. Terapeuta
Gestalt y Body Coach. Licenciado en Ciencias Económicas.
Formación en Psicoterapia Gestalt y Psicoterapia Corporal.
Experto en Técnicas de Meditación, Tai Chi, Chi Kong y Movi-
miento Expresivo.

VALLEJO NÁJERA, ALEJANDRA. Licenciada y experta en psicología
publicitaria y de la comunicación. Escritora, profesora univer-
sitaria y divulgadora científica. Profesora en talleres de salud
emocional, colaboradora del Instituto de la Felicidad de Coca
Cola.

VILLOCH, IGNACIO. Innovation Events and Activities Maganer en
el BBVA. Licenciado en Derecho. PDD, IESE Business School.

WULLICH, MERCEDES. Periodista y empresaria, es Directora de
Mujeres&Cía, Las Top 100 Mujeres Líderes, The Women Station
Coworking y Gender Capital.

CLAUSTRO

“La motivación de inscribirme en este Programa surgió como una necesidad profesional encaminada a aportar el punto de
vista de una escuela de negocios sobre las tendencias tecnológicas, la situación del sector TIC y los retos futuros.

El programa ha cumplido todos mis objetivos en lo relativo a conocimiento técnico pero además me ha ofrecido una
capacitación en el crecimiento personal que ha superado mis expectativas. La visión global que aporta ejerce un papel

transformador, encaminado a alinear las habilidades personales con la capacitación técnica, y esta característica del
programa se ha realizado a la perfección a través de contenidos como Insight Management, Comunicación o Marca

personal. El modelo de aprendizaje basado en el trabajo en grupo y el caso práctico, para mí ha sido una gran
experiencia que recomiendo a cualquier persona que busque nuevas formas de enfocar su carrera y vida profesional”.

Carlos Fadrique
Responsable de cuenta - Administraciones Públicas , INDRA SISTEMAS

Alumno del Programa en Dirección de la Innovación Digital y Gobierno TI 2013-14



DURACIÓN DEL PROGRAMA Y FECHAS DE REALIZACIÓN

EL formato de este PS es blended, combinándose sesiones
presenciales y online.
El programa se desarrollará entre los meses de noviembre
de 2014 y junio de 2015. Su inauguración está prevista
para el viernes 28 de noviembre de 2014.
Las sesiones presenciales serán una o dos veces al mes:
viernes de 17.00 a 22.00 h y sábados de 9.00 a 14.oo h.
Las sesiones online se desarrollarán en foros y videocon-
fencias, entre los procesos presenciales y son de obliga-
torio seguimiento.
FINANCIAL TIMES (Marzo 2014): 1ª posición del mundo en
Programas MBA Online.

DOCUMENTACIÓN

Los participantes en el Programa irán recibiendo con ante-
lación a su uso las Notas Técnicas y Casos de Estudio, así
como la documentación de referencia necesaria para el
seguimiento del Programa.

DIPLOMA Y OTROS SERVICIOS DE IE BUSINESS SCHOOL

En el acto de clausura del Programa, los participantes que
lo hayan realizado con éxito, recibirán el Diploma acredi-
tativo. La obtención del Diploma posibilita la inscripción
y pertenencia a la Asociación de Antiguos Alumnos de IE
Business School. La condición de Antiguo Alumno de este
programa permite el acceso, entre otras facilidades, a los
servicios de selección y presentación de curricula a
empresas que gestiona la Dirección de Carreras profesio-
nales de IE Business School.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

El precio total del programa es de 15.900 € más 500 como
aportación a la Fundación IE. Este precio incluye la asis-
tencia a las sesiones lectivas, un proceso de coaching indi-
vidual y un seminario de marca personal enfocado a la
carrera profesional para cada alumno. La aportación a la
Fundación IE implica que el asistente a este programa
tiene derecho a pertenecer a la Asociación de Antiguos
Alumnos de IE durante el año posterior a la finalización
del programa. Además, IE Business School colabora con su
empresa en la tramitación de las subvenciones de la
Fundación Tripartita.
IE Business School permite la posibilidad de pagos diferi-
dos sin incrementar el coste del programa.
Consulte las bonificaciones especiales en el precio de
este programa por un único pago antes de su inicio y para
Antiguos Alumnos de IE Business School.

LUGAR DE REALIZACIÓN

El Programa se realizará en la sede del Colegio de Dirección
de IE Business School. Pinar 18. 28006 - Madrid.

ALOJAMIENTO

Con el objeto de facilitar el alojamiento a las personas de
fuera de Madrid, IE Business School tiene acuerdos de
colaboración con diferentes hoteles cercanos al Colegio.

CALENDARIO

INFORMACIÓN
GENERAL

“Me inscribí en el Programa buscando profundizar sobre los retos y tendencias tecnológicas, tan necesarias para mi
desarrollo profesional. Tenía claro que lo haría de la mano de IE, por su reconocido prestigio, contando con los mejores

profesionales en cada materia. La orientación que recibí desde la primera entrevista, así como el asesoramiento y apoyo
recibido durante el curso me han confirmado que cursar este programa ha sido una de las decisiones más acertadas de mi

vida. Además de conseguir con creces mi objetivo de formación, me ha aportado una nueva forma de entender las relaciones
laborales y de convertir cada reto en una nueva oportunidad. Considero todo un acierto haber incluido contenidos de Marca

Personal, Gestión del Estrés, Insight Management… como complemento a una formación fundamentalmente práctica,
basada en casos reales, potenciando el debate y el trabajo en equipo. Es un lujo formar parte de IE y de su red”.

Rosa Galán
BU Procesos y CRM, ISBAN, GRUPO SANTANDER

Alumna del Programa en Dirección de la Innovación Digital y Gobierno TI 2013-14

2014

69 Sesiones presenciales

21 Foros online
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* FECHAS SUJETAS A POSIBLES MODIFICACIONES

10 Videoconferencias

Periodo vacacional

*



http://www.ie.edu/execed/psuperiores
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