
TUS BENEFICIOS, SOLO POR SER ALUMNI
ALUMNI ESSENTIAL BENEFITS

benefits.ie.edu
Disfruta de una serie de ventajas y descuentos con una 
selección de empresas y servicios

Coursera
Accede a cursos en línea gratuitos y certificados por IE 
y Coursera, con 37 especializaciones disponibles

Center for Corporate Learning Innovation
Accede a los webinars en el IE Center for Corporate 
Learning Innovation

Becas Alumni
Hasta 25% de descuento en programas máster y Execu-
tive Education en IE

CAREER
DEVELOPMENT

careers.ie.edu
Encuentra el trabajo de tus sueños a través de la bolsa 
de trabajo de IE (más de 7.000 ofertas cada año)
careers.online@ie.edu
Contacta el departamento de Carreras para beneficiarte 
de dos sesiones de 1 hora de coaching ejecutivo

Peer-to-Peer Mentoring
Acceso a nuestra plataforma de mentoring profesional, 
en la que podrás ser mentor, o solicitar la ayuda de uno, 
dentro de la comunidad de IE

KEEP 
LEARNING

NETWORKING

alumnidirectory.ie.edu
Amplía tu red de contactos con 66.000 alumni el IE 
Alumni Directory

clubs.ie.edu
Participa en las actividades de más de 80 Clubes de 
Antiguos Alumnos por todo el mundo

Carlos Palmero
Associate Director IE for Life
+34679467793
carlos.palmero@ie.edu For every stage of your professional life
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MEJORA TUS BENEFICIOS ALUMNI

PRECIO  €160/year

En adición, personaliza tu membresía según tus objetivos profesionales o de aprendizaje

ALUMNI PLUS

CAREER
DEVELOPMENT

KEEP 
LEARNING

NETWORKING

Mantente conectado y aumenta tu base de contactos 
profesionales

Eventos exclusivos de networking para hacer nuevos contactos 
a través de industrias, funciones y geografías

50% de descuento en los eventos insignia de IE Alumni, para ti 
y un invitado

Maximiza tu verdadero potencial profesional
Dos sesiones de asesoramiento con coaches de carreras ejecuti-
vas del IE para diseñar tu carrera y la estrategia de búsqueda de 
empleo, gestionar eficazmente la transiciones en tu carrera, 
negociaciones salariales y más

Grupo de búsqueda de empleo (sesiones semanales con hasta 8 
participantes y plan de acción individual)

Curso "Vende lo que vales" con talleres de carrera

Alimenta tu curiosidad y expande tu conocimiento
Alumni Plus Speaker Series sobre las últimas tendencias en 
negocios y liderazgo

Acceso ilimitado a las miles publicaciones en línea de la Bibliote-
ca del IE

Suscripción gratuita en línea al Wall Street Journal, Expansión,
El Mundo & El País

CAREER BOOSTER

KORN FERRY
Sesiones ilimitadas y personalizadas de 1 a 1

con los entrenadores de Korn Ferry
(normalmente sólo disponible en EE.UU.)

Herramienta de autoevaluación para
descubrir los puntos fuertes y

débiles.

Análisis de CV para ver cómo los reclutadores
procesan tu curriculum vitae

Aplicación de preparación de entrevistas
basada en la IA

SIGUE APRENDIENDO

BECAS

Acceso a un programa corto de Educación 
Ejecutiva o un programa online de alto impacto.

50% de beca para un segundo programa o
Executive Summer School

€650/year€500/year

LIFELONG LEARNING BOOSTER
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