
¿Cómo lograr que tu empresa financie tu MBA en IE Business 
School?

CORPORATE
SPONSORSHIP
Para Candidatos

Los programas en formato Blended y Semanal de IE Business School cuentan con una gran ventaja: 
ponen a disposición de los alumnos las herramientas que estos necesitan para marcar la diferencia en 
sus organizaciones y avanzar en su carrera profesional sin necesidad de dejar de lado sus 
responsabilidades laborales.

Gracias a nuestros Executive MBAs podrás aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula 
en tu día a día, lo cual supone un valor añadido inmediato para tu empresa.

De hecho, el 35% de los alumnos de IE Business School recibe algún tipo de ayuda por parte de su 
empresa, ya que estas lo consideran una inversión importante en sus trabajadores con más talento. 
Nuestros estudiantes adquieren conocimientos en profundidad de las últimas herramientas de 
innovación empresarial y aportan una perspectiva internacional actualizada a sus organizaciones.

No pongas freno a tu carrera.
La metodología Blended de IE Business School permite a los alumnos expandir sus 
conocimientos profesionales mientras participan en nuestros prestigiosos MBAs. Este innovador 
enfoque de aprendizaje combina clases presenciales con periodos interactivos online y reúne a 
profesionales afines de todo el mundo.

Aportarás valor añadido a tu empresa desde el primer día.
El plan de estudios y la carga de trabajo están diseñados para ofrecerte lo último en teorías 
empresariales y casos prácticos y prepararte para abordar futuros retos en tu trabajo/empresa 
con un enfoque estratégico y un claro liderazgo de gestión.

Desde el principio, nuestros programas te invitan a aplicar los conceptos aprendidos en clase a 
tu vida profesional y compartir la experiencia con tus compañeros y profesores mientras lo 
haces. Tu empresa será la primera en beneficiarse de este valor añadido.

Al mismo tiempo, también aprenderás de los distintos puntos de vista y resultados de los 
sectores en los que trabajan tus compañeros y el personal docente, lo cual ampliará tus 
conocimientos de otras industrias y te abrirá los ojos a nuevas formas de ver las cosas y a nuevas 
posibles oportunidades de negocio.

Aporta una visión internacional a tu empresa.
El 80% de nuestros alumnos y personal docente son internacionales, pero las experiencias que 
ofrece el MBA (como la Global Immersion Week) también te aportarán conceptos clave de 
innovación en empresas de ámbito mundial. De esta forma, podrás aportar nuevas ideas tanto 
de tu sector como de otros mediante las experiencias en las que te verás inmerso.

El networking que construirás hará que te resulte más fácil colaborar a nivel internacional y 
convertirte en una fuente de nuevas ideas, oportunidades y asesoramiento para los problemas a 
los que puedas enfrentarte en el trabajo.
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Aumenta el compromiso en tu equipo.
Mientras aplicas los nuevos conceptos aprendidos en clase a tu trabajo diario, también estarás 
compartiendo tu experiencia con tus compañeros. Asimismo, las habilidades interpersonales 
adquiridas en nuestros programas MBA quedarán patentes en los equipos que gestiones, ya que 
te convertirás en un líder más eficiente y aprenderás cómo aumentar el nivel de compromiso.

Conviértete en emprendedor desarrollando proyectos para tu propia empresa.
En línea con la aplicabilidad en tiempo real de los conceptos, tendrás varias oportunidades de 
aplicar el trabajo realizado durante el curso a tu trabajo y en tu empresa, obteniendo la 
orientación que necesitas del profesorado de IE Business School. Durante el programa, adquirirás 
las habilidades necesarias para trazar tu propio plan de negocio y aprenderás cómo convertirte 
en intraemprendedor, aplicando ideas innovadoras en un contexto empresarial.
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Presenta un plan a tus superiores en el que identifiques tu crecimiento en la empresa en un 
plazo de 3-5 años por la aplicación de las habilidades y conocimientos que aprenderás en el 
programa.

Dentro de este plan, también puedes identificar los problemas específicos a los que se enfrentan 
tu equipo y tu empresa y explicar cómo emplearías los conocimiento y habilidades adquiridos en 
el programa para abordar estos problemas.

Utilízalo como parte de la negociación de cara a una posible promoción. El patrocinio es una 
inversión en talento y si eres un líder prometedor, debería formar parte de tu proceso de 
desarrollo profesional junto con el valor añadido que aportará a tu empresa.

En algunos países las empresas pueden deducirse una gran parte de las tasas académicas, por lo 
que el coste es menor para ellas. Averigua si este es el caso para la tuya.

A través del Departamento de Relaciones Corporativas puede establecerse una alianza entre IE 
Business School y tu empresa. Además del desarrollo de talento con nuestros masters, grados y 
programas ejecutivos, puede que existan otras posibilidades como la contratación de alumnos 
incluidos en la base de talento de IE Business School, los programas de investigación académica 
y el acceso a la red internacional de IE.

Consejos para presentar el MBA a tu empresa:

Para Candidatos
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8 razones por las que deberías invertir en los empleados que 
más valoras con un MBA en IE Business School.

Las políticas de gestión del talento son fundamentales a la hora de mejorar los resultados empresariales, 
ya que estas permiten que los empleados alcancen su máximo potencial y afronten cualquier reto con 
éxito, haciendo que la empresa alcance el nivel necesario para competir en un entorno económico 
internacional y disruptivo.

Como parte de estas políticas, financiar a tus mejores empleados para que cursen un MBA en IE Business 
School influirá en tus resultados en los siguientes ámbitos:

Retención de talento:  Varios estudios defienden que la retención de talento va más allá de los 
salarios y de las responsabilidades. Las oportunidades de liderazgo son un potente incentivo en 
cualquier sector. Una vez que hayas identificado a tus mejores talentos, dotarlos de un MBA los 
preparará para futuros puestos de liderazgo y hará que se sientan motivados para permanecer en 
la empresa, lo cual tendrá un impacto directo en tu tasa de retención.

Planes de sucesión: Preparar a aquellos a quienes has identificado como futuros líderes 
ejecutivos será una garantía de éxito para la empresa.

Planes de compensación: En las empresas cada vez se implantan más sistemas de 
compensación flexible, y la formación podría ser un componente del tuyo.

Aplicabilidad en tiempo real: Desde el primer día, los alumnos serán capaces de aplicar 
conceptos clave adquiridos en el MBA a sus puestos profesionales, aumentando la productividad 
y la innovación.

Indicadores de prácticas empresariales internacionales: El programa ofrecerá a tus 
empleados herramientas y buenas prácticas aplicadas en otros sectores a nivel internacional que 
les ayudarán a evaluar su aplicabilidad en sus propias empresas.

Desarrollo profesional: IE Business School no solo ayudará a tu empresa a formar a sus futuros 
líderes, sino también a adquirir nuevos talentos de nuestra base de datos de los mejores alumnos 
y exalumnos que puedan encajar con los puestos vacantes.

Beneficios fiscales: En muchos países, la formación disfruta de un ventajoso tratamiento fiscal 
del que las empresas pueden beneficiarse, lo cual les permite obtener un retorno más rápido de 
su inversión.

Interferencias laborales mínimas: Los programas a tiempo parcial están pensados para 
profesionales en activo. Las clases tienen lugar fuera del horario laboral para que los alumnos 
puedan desarrollar habilidades relacionadas con el trabajo sin dejar de lado sus 
responsabilidades laborales.
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