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Introducción 

El objetivo del Departamento IE Talent & Careers es 

ayudar a nuestros alumnos a forjar su futuro 

profesional. Para ello, colaboramos con las 

principales empresas españolas e internacionales y 

ofrecemos a los alumnos herramientas, 

conocimientos y consejos prácticos que les 

ayudarán a maximizar sus oportunidades 

profesionales al terminar sus estudios.

Nos complace publicar los logros profesionales de 

la promoción de 2020, un análisis elaborado a partir 

de datos de las cuatro especializaciones de los 

Dobles Másters en Abogacía. A pesar de las 

circunstancias derivadas de la pandemia de 

COVID-19, hemos seguido ofreciendo grandes 

oportunidades a unos candidatos que comprenden 

en profundidad el panorama empresarial actual y 

que han adquirido unos conocimientos 

especializados que les hacen destacar gracias al 

enfoque práctico de los programas.

Hoy en día, el panorama empresarial está inmerso 

en un proceso de transformación continua, 

marcado por las fusiones, las reestructuraciones y 

el emprendimiento. Además, la revolución digital ha 

dado lugar a nuevos retos corporativos y, como 

resultado, las empresas han tenido que adaptarse 

rápidamente a las últimas tendencias, consolidar su 

imagen, generar valor y construir relaciones 

duraderas con socios en entornos físicos y digitales.

Los Dobles Másters en Abogacía se adaptan a un 

mundo sin fronteras gracias a su metodología 

global, que está a la vanguardia de la formación 

jurídica y que permite explorar el derecho desde 

una visión comparativa, multidisciplinar, práctica e 

integrada. Preparamos a nuestros alumnos para 

superar el examen de acceso a la abogacía en 

España al tiempo que se especializan con uno de 

nuestros prestigiosos LL.M.

El 100 % de los alumnos realizan prácticas en uno 

de los más de 280 despachos y empresas que 

mantienen acuerdos de colaboración con IE 

University. Además, el 95 % de las prácticas son 

remuneradas. El periodo de prácticas es obligatorio 

en todos los Dobles Másters en Abogacía, y 

permite a los estudiantes sumergirse en entornos 

de trabajo reales, obtener unas habilidades y 

conocimientos que les hacen destacar, y descubrir 

sus fortalezas y debilidades. 

En IE Law School somos conscientes de la 

creciente demanda de profesionales capaces de 

afrontar simultáneamente los retos jurídicos y 

corporativos, dos mundos cada vez más 

interrelacionados. La práctica jurídica es cada vez 

más global y multidisciplinar, y el fuerte impacto de 

la tecnología está rediseñando el sector jurídico a 

pasos agigantados, lo que repercute en el 

funcionamiento de los despachos y grandes firmas. 

Se necesitan profesionales mucho más resolutivos y 

eficientes para responder a planteamientos 

estratégicos y operativos y dar solución a los 

nuevos retos de la abogacía.

Ahora, estos profesionales forman parte de una 

extensa red de más de 65 000 alumni procedentes 

de más de 100 países, que ocupan puestos de 

categoría en una gran variedad de sectores y 

organizaciones del ámbito público, privado y no 

lucrativo.

Eva Valbuena

Head de Talent & Careers IE University
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Álvaro Martín
Sierra
Doble Máster
en Abogacía
y Asesoría Jurídica
de Empresas (LL.M.) 

Tenía claro que quería iniciar 
mi carrera profesional en un 
despacho de abogados de 
primer nivel en el que se 
diera una gran importancia a 
la formación.

Nacionalidad
Español

Posición Actual
Prácticas en Uría Menéndez 
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Perfil de los
Graduados 2020 Regiones

GÉNERO

% %

144
TOTAL NÚMERO
DE ESTUDIANTES

22,5
0,6 
MEDIA DE AÑOS DE
EXPERIENCIA LABORAL

MEDIA DE EDAD

8
NÚMERO TOTAL
DE NACIONALIDADES

51
HOMBRES

49
MUJERES

%96
ESPAÑA

%4
AMÉRICA LATINA

DERECHO Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

46%

1%

Per�l académico

38%
1%

14%
DERECHO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

DERECHO
DERECHO Y
RELACIONES
PÚBLICAS

DERECHO Y
CRIMINOLOGÍA
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Industria / Sector

¿Dónde están trabajando
nuestros graduados
en la actualidad? 

Función

Otros 

Mercantil

Fiscal

Laboral

Procesal

Litigación

Seguros

Concursal

Digital

IP

Administrativo

Banca y Finanzas

Rotación

Urbanismo

Penal

Competencia y Regulatorio

Competencia y UE

Corporativo

Transacciones Globales 

Inmobiliario

Rotación 

26%

23%

14%

8%

7%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

% de Alumni% de Alumni

Despacho Nacional

Despacho Internacional 

Big4 y Otras Consultoras

Instituciones Públicas 

60%

28%

10%

2%

Todos los datos presentados contemplan la sumatoria de las 4 especializaciones: 

Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M)
Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M)
Asesoría Jurídica de Empresas Bilingüe (LL.M)
Emprendimiento y Tecnología (LL.M.)
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Renée
Gerbolés
Doble Máster
en Abogacía y
Asesoría Jurídica
de Empresas
Bilingüe (LL.M.) 

La profesión de abogado se basa 
en dos aspectos principales: por 
un lado, capacidad social y de 
networking, y, por el otro, tener 
un extenso conocimiento legal.

Nacionalidad 
Española 

Posición Actual 
Prácticas en Cuatrecasas 

Principales empresas empleadoras

Estudiantes que han recibido
una oferta de trabajo en un periodo
de 6 meses tras la graduación 

100%



TU ÉXITO,
NUESTRO OBJETIVO
IE University es considerada una de las 

universidades más importantes del mundo según la 

prensa internacional como Bloomberg 

Businessweek, Financial Times, The Economist y The 

Wall Street Journal, y según las empresas globales 

que contratan a nuestros graduados. Estudiar en IE 

University otorga a nuestros graduados una etiqueta 

que reconoce la excelencia académica ante las 

empresas de selección de personal. 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE A 
PONER EN MARCHA TU CARRERA

NUESTROS EVENTOS

El objetivo de nuestro departamento de Talent & 
Careers es guiar y empoderar a nuestra comunidad 
de estudiantes y alumni a lo largo de su trayectoria 
profesional. Nuestro amplio equipo trabaja codo con 
codo con más de 1800 empresas internacionales de 
selección de personal, manteniendo siempre la idea 
de conectar el talento ideal que satisfaga las 
necesidades correctas.

IE Talent & Careers opera bajo un compromiso en 
dos direcciones: con sus estudiantes y en relación a 
las empresas.

APROVÉCHALO AL MÁXIMO

A lo largo de tu experiencia en IE, estaremos 

presentes en eventos y talleres educativos 

orientados a que los estudiantes encontréis el 

trabajo de vuestros sueños. Contacta con los 

miembros de nuestro Careers Team y nosotros nos 

encargaremos de definir tu estrategia profesional 

mediante sesiones de asesoramiento laboral 

personalizadas. 

En el IE Career Portal puedes encontrar una 

recopilación organizada de recursos y acceder a 

ofertas de trabajo exclusivas. El Talent Forum 

bianual de IE es nuestro evento de contratación 

más grande. Todas las empresas asistentes están 

activamente buscando personal para puestos que 

concuerdan con los perfiles de IE.

Nuestra increíble variedad de eventos permite que 

los estudiantes conecten con las empresas a otro 

nivel completamente diferente. En 2021 

organizamos más de 180 eventos virtuales y físicos 

con socios dedicados a la selección de personal

• Foros de talento

• Presentaciones de empresas

• Centros de entrevistas y asesoramiento 

• Competiciones de negocios

• Paneles 

• Talleres

• Conferencias 

• Actividades de networking con clubs de IE

• Webinars 

• Livestreams 

1,800

5,600
SOCIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

OPORTUNIDADES DE TRABAJO

EMPRESAS VISITANTES

En el año académico 2019/2020, las instalaciones 
de nuestro campus acogieron a más de 190 socios 
dedicados a la selección de personal 
pertenecientes a empresas como:

TECNOLOGÍA

PRODUCTOS DE CONSUMO INMEDIATO / LUJO / RETAIL

FARMA

FINANZAS

CONSULTORÍA

INDUSTRIAL / ENERGÍA

DESARROLLO INTERNACIONAL

MERCADO INMOBILIARIO / ARQUITECTURA Y DISEÑO

12
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IE FOR LIFE
Ser alumni de IE 
tiene ventajas 
esenciales

Mejora tus ventajas como alumni

Los beneficios por haber sido parte de IE son de por vida. Como 

alumni, eres miembro de nuestra familia y estaremos aquí para 

ayudarte en cualquier etapa de tu trayectoria profesional. IE for 

Life ofrece un amplio abanico de beneficios para dotar a 

nuestra comunidad de alumni de una formación continua, una 

carrera profesional y recursos de networking.

Conoce a alumni de IE de todo el mundo 
y conecta con ellos:

• Busca en nuestro directorio online de alumni.

• Únete a más de 60 clubs de todo el mundo.

Aprovecha los siguientes servicios 
laborales:

• Asesoramiento profesional en IE, que incluye los dos años posteriores 
a la graduación.

• Acceso al Career Portal de IE de por vida, un espacio con más de 7000 
puestos de trabajo ofertados anualmente y recursos para trabajar las 
habilidades de liderazgo.

Descuentos de fidelización solo para ti:

• En futuros estudios en IE, de hasta un 25 %.

Para compras en la tienda oficial de IE, de un 15 %• 

• En servicios de terceros (España, Italia, Portugal, Grecia, México). 
   https://benefits.ie.edu/ 

Sigue aprendiendo con nosotros:

• Acceso a webinars y a investigaciones científicas.

- Una hora de orientación 
profesional a nivel ejecutivo 
(online o presencial), así como 
webinars.

- Hasta 40 sesiones (online o 
presenciales) con profesores 
destacados de IE.

- Suscripción a la edición online 
de El País, Expansión, El Mundo y 
Wall Street Journal (por un valor 
total de 750 �).

- Eventos de speed-networking y 
descuentos en los principales 
eventos de IE Alumni.

Acceso premium a la plataforma 
Korn Ferry Advance con:

- Sesiones de orientación 
personalizadas e ilimitadas.

- Análisis de tu CV para ver cómo las 
empresas de selección lo procesan.

- Aplicación de preparación para 
entrevistas mediante IA.

Acceso premium a GeniusMesh, un 
network confidencial de talento de 
Executive MBA de las 20 mejores 
escuelas de negocios con los puestos 
de liderazgo aún por publicar.

* Solo para miembros de Alumni Plus.

Acceso a un programa corto de 
Executive Education o un programa 
online de alto impacto (de hasta 
4000 �).

Una beca del 50 % para cursar un 
segundo programa o participar en la 
Executive Summer School

* Solo para miembros de Alumni Plus.

ALUMNI PLUS CAREER BOOSTER LIFELONG LEARNING 
BOOSTER



EUROPA 
europe@ie.edu

FRANCIA - PARÍS
france@ie.edu

ALEMANIA, SUIZA Y
AUSTRIA - MUNICH
dach@ie.edu

ITALIA Y LOS BALCANES
italia@ie.edu

PORTUGAL - LISBOA
portugal@ie.edu

EUROPA DEL ESTE Y
ASIA CENTRAL - MOSCÚ
eeca@ie.edu

ESPAÑA - MADRID Y SEGOVIA
iespain@ie.edu

TURQUÍA - ESTAMBUL
turkey@ie.edu

REINO UNIDO E IRLANDA -
LONDRES
uk@ie.edu

AMÉRICA LATINA 
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 - BOGOTA 
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

ECUADOR - QUITO
ecuador@ie.edu

MÉXICO - CIUDAD DE MÉXICO
mexico@ie.edu

PERÚ, BOLIVIA Y
PARAGUAY - LIMA
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

VENEZUELA - CARACAS
venezuela@ie.edu

ASIA
asia-pacific@ie.edu

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA -
SÍDNEY
australia@ie.edu

CHINA - SHANGHÁI Y PEKÍN
china@ie.edu

INDIA Y SUR DE ASIA - BOMBAI
india@ie.edu

JAPÓN - TOKIO
japan@ie.edu

SINGAPUR Y SURESTE ASIÁTICO -
SINGAPUR
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

COREA DEL SUR - SEÚL
korea@ie.edu

ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA
mea@ie.edu

ARABIA SAUDÍ - RIAD
audi@ie.edu

EAU, CATAR, BARÉIN, KUWAIT
Y OMÁN - DUBÁI
uae@ie.edu

AFRICA OCCIDENTAL - LAGOS
nigeria@ie.edu

SUDÁFRICA - JOHANNESBURGO
southernafrica@ie.edu

NORTEAMÉRICA
northamerica@ie.edu

OESTE Y MEDIO OESTE EE.UU -
LOS ÁNGELES
westcoast@ie.edu

SUR DE EE.UU. Y CARIBE -
MIAMI
southusa@ie.edu

NORESTE EE.UU. - NUEVA YORK
northeast@ie.edu

CANADÁ - TORONTO
canada@ie.edu

 

DESARROLLO INTERNACIONAL DE IE: 
CREANDO COMUNIDAD Y NETWORKING 
POR TODO EL MUNDO

Con 30 oficinas en todo el mundo, nuestro 
equipo de contratación de personal, 
formado por 150 personas, busca el mejor 
talento a lo largo y ancho del globo. Así se 
establece una relación cercana con los 
contactos que dura hasta después de la 
graduación. Con más de 5000 eventos en 
más de 100 países, nuestro equipo de 
desarrollo internacional ofrece apoyo a 
nuestros candidatos, estudiantes y alumni.

CERCA DE TI, CERCA DE LAS EMPRESAS

Las relaciones estrechas con las principales 
empresas y startups globales nos sitúan en el 
corazón de los ecosistemas emprendedores y 
corporativos. Únete a más de 1000 eventos 
sobre carreras profesionales, incluyendo 
charlas orientadas al sector de la mano de 
expertos de IE, o participa en ferias de empleo 
organizadas por IE Talent and Careers. Más 
allá de los eventos, puedes conectar con 
nuestros mejores alumni o ponerte en 
contacto con los ecosistemas empresariales 
de tu región, a la vez que te beneficias de las 
investigaciones llevadas a cabo por expertos 
sobre el futuro del lugar de trabajo.

Asiste a uno de 
nuestros eventos 
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O�cinas internacionales




