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Roadmap – AMP  



¿Qué te ofrece el AMP País Vasco? 

 Revisar y actualizar sus conocimientos de 

gestión empresarial, con una aplicación práctica y 

un formato compatible con su actividad 

profesional.  

 

 Desarrollar una visión estratégica que le facilite 

identificar y captar nuevas oportunidades de 

negocio.  

 

 Potenciar la capacidad de implementación y 

adaptación de estrategias a escenarios versátiles 

de riesgo, así como a mercados globales. 

 

 Obtener una visión integral de la compañía para 

mejorar su toma de decisiones empresariales. 

 

 Generar una nueva red de contactos 

profesionales de alto nivel, procedentes de 

diferentes empresas, sectores de actividad y 

culturas organizativas.  

 



Metodologías más relevantes: 

Se trata de una metodología que facilita al participante el proceso de aprendizaje de los contenidos del AMP, a 
través del análisis de ideas, conceptos y elementos que le resulten más interesantes, aplicables y novedosos de 
cada asignatura. 
 
Es un ejercicio de reflexión individual y un espacio para contrastar estilos de dirección y modelos de gestión 
entre directivos de diferentes organizaciones, sectores y áreas,  afianzando y enriqueciendo los conocimientos 
obtenidos. 
 
Esta metodología se traduce en una guía eficaz y eficiente de aplicación inmediata en tu entorno profesional y 
personal.  

Al finalizar  
el programa (antes 
de la Graduación) 

 

Reunión con el 
Grupo LP + Diario 

Aprendizaje 
 

Entrega al Director 
el Diario de 
Aprendizaje 

Al finalizar la 
sesión de un 

profesor 
 

Al finalizar la 
asignatura de un 

profesor 

Reflexión 
individual + Diario 

Aprendizaje 
 

Presentación Fin de 
Programa 

I) Learning Partners 



Metodologías más relevantes: 

II )Track de emprendimiento: 

III) Post Programa 

Desde su creación, IE Business School ha adoptado el espíritu 
emprendedor como un valor fundamental, actualmente siendo un 
referente internacional en el campo de la iniciativa empresarial. 
 
El Track se compone de contenidos orientados a la creación de 
empresas, incluyendo aquellos aspectos cercanos a la realidad 
emprendedora. 
 
Queda reservado a participantes que ya son dueños de su propia 
empresa, es de carácter optativo y cuenta con un número limitado 
de plazas disponibles. 

 
Se compone de una serie de ponencias, donde se presentan temas de 
actualidad y de marcada relevancia en la agenda de la Alta Dirección. 

 
El contenido se concreta una vez iniciado el AMP, considerando aquellos 
intereses que hayan surgido entre los participantes. 
  
Las sesiones son impartidas tanto por miembros del claustro de IE, como 
por personalidades de renombre del ámbito empresarial nacional e 
internacional. 

   

IV)Cursos electivos 

El programa ofrece a los participantes la 
oportunidad de elegir entre una oferta de 
cursos electivos en función de sus intereses, 
que tratarán sobre los temas más novedosos 
y permitirán al participante profundizar en 
un campo concreto de conocimiento.  
 
Además, es una oportunidad única de 
networking con el resto de alumnos de todas 
las ediciones regionales del AMP.   



93.5% han llevado a cabo alguna acción 
que contribuye al crecimiento de su 
empresa.  
 
87.1% han llevado a cabo alguna acción 
que contribuye a una gestión más 
eficiente de su empresa.  
 
79% han llevado a cabo alguna 
innovación en su ámbito de actividad.  
 
96.7% han llevado a cabo alguna acción 
de mejora en desempeño directivo.  
 

74% sigue en contacto con IE con fines 
sociales y 81% con fines profesionales.  

99% recomendaría a personas de su 
entorno personal o profesional realizar 
un Programa de Alta Dirección.  

¿ Sabías que? 
De nuestros participantes…. 



Perfil participantes AMP País Vasco 

Sector 

Edad 

Cargo 
15%

3%

7%

4%

4%

4%

15%
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11%

4%

7%

7%

4%
4% 7%

Consultoría
Construcción / Inmobiliario
Formación
Hortofruticultura
Industria
Infraestructura
Salud / Farmacéutico
Servicios
SI / TI
Organizaciones sin ánimo de lucro
Telecom
Transporte / Logística
Industria Ferroviaria
Vidrio
Energía

Cómo es el 
alumnado de AMP? 



Testimonios participantes 

IÑIGO LEGUA 
Gerente de Planificación Estratégica. Gerdau 

Aceros Especiales de Europa. 
“Creo que la experiencia ha sido increíble”. 

“La utilización del método del caso para el análisis de las materias 
me parece extraordinario.” 

“El temario en general me parece muy apropiado y permite tener 
una visión completa de las diferentes áreas de la empresa .” 
“El clima que se crea entre los alumnos es excelente desde el 

punto de vista profesional y personal “. 

 
 

ZIGOR MARITXALAR 
Director general. Grupo Implika. 
“La valoración es plenamente satisfactoria. 
Una revisión de 360 grados de la gestión de 

empresa, con conceptos y material de primer 
nivel, a un ritmo intenso pero compatible con 

el día a día.  

 
 



Agenda AMP PAIS VASCO 2016 

Febrero   11 / 18 / 25 
Marzo       3 / 10 / 17  
Abril          7 / 14 / 21 / 28 
Mayo      5 / 12 / 19 / 26 
Junio      2, 9, 16, 23 y 24 



Reconocimientos - Rankings 

Financial Times  
Diciembre 2014  
 
Ranking Escuelas de Negocios 
Europeas 
 
1º Escuela de Negocios española 
3º Escuela de Negocios de Europa 

 

América Economía 
Noviembre 2014 
Ranking Executive Education 
4º posición mundial 

Bloomberg Business Week  
Enero 2013 
Escuelas de Negocio en 
Entrepreneurship, 
1º posición en Europa 
9ª posición mundial  

América Economía 
Mayo 2014 
Escuela con mejor Poder de Red 
para América Latina 
4º posición mundial 

The Economist  
Julio 2013 
Executive MBA Ranking, 
2º posición mundial 

Bloomberg Business Week  
Noviembre 2013 
Programas Abiertos, Executive 
Education 
9ª posición mundial 

 

Forbes  
Octubre 2013  
Ranking MBA   
5º posición mundial 



Contacta con nosotros 

Descubre cómo el AMP puede impactar en tu carrera 
profesional. Contacta con nosotros!  

Javier Garcinuño 
Director AMP País Vasco 
javier.garcinuno@ie.edu 

Tel.: 616 953 845  

IE BUSINESS SCHOOL  
 EXECUTIVE EDUCATION 

www.topmanagement.ie.edu 


