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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales, con valores éti-

cos, que den respuesta a las necesidades de una empresa y una sociedad 

en constante transformación. Nuestra alta vinculación con el entorno 

empresarial nos ha facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, 

pudiendo dotar a todos los programas de la flexibilidad que permite a los 

profesionales que salen de nuestras aulas, estar realmente capacitados 

para enfrentarse a los retos de las organizaciones modernas, de forma, 

que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito. 

Más de cinco décadas en las que hemos generado programas innovado-

res impartidos por un profesorado cualificado de excelente perfil acadé-

mico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria profesional. 

Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la 

presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, 

masterclasses, practice days, etc.

PRIMERAS POSICIONES 
EN RANKINGS 

EMPRESARIALES

+60.000
ANTIGUOS
ALUMNOS

5 ÁREAS: GRADO/
POSTGRADO/EXECUTIVE/

EDITORIAL/IDIOMAS

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 4 CONTINENTES

ACUERDOS CON +125
UNIVERSIDADES

EN 4 CONTINENTES

+50 años innovando y formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing
fomentando el emprendimiento y la economía digital

Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores  



Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores  

ESIC y sus programas máster aparecen sistemáticamente en los principales rankings, 
elaborados por instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales del sector, 

reconociendo la calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo. 

Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

International MBA Ranking 2017
ESIC ha sido reconocida como la 61ª mejor escuela de negocios del mundo que ofrece programas internacionales 
de MBA y ocupa el puesto 34 en el ranking de escuelas de negocios europeas.

Global B-School Rankings 2018
Los MBAs de ESIC figuran en el Top 100 MBA del mundo  y en el Top 50 en Management (Máster en Dirección 
de Empresas y Marketing, MADEM), Marketing (Master in Marketing Management, MIM), Finanzas (Máster en 
Dirección Financiera, MDF) y Executive MBA, EMBA.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2018
Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de Negocio del mundo, ocupando la 23ª posición, fuera de EE.UU.

Ranking MBA Full Time Best Business School 2017
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando el International MBA (IMBA) la 27ª posición.

Ranking of the Top International MBA Programs 2018
Posiciona los MBAs de ESIC entre los mejores a nivel mundial ocupando el puesto 42.

Merco Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2018
ESIC se sitúa como la 3ª escuela de negocios con mejor reputación corporativa. 
Entre las 100 mejores compañías para trabajar en España.

Merco Talento 2018
2ª escuela de negocios del sector de la formación.

QS Global 100 EMBA Ranking 2017 
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 100 mejores del mundo, ocupando el puesto 29 en Europa. 
(Top Career Outcomes, Top Diversity, Top Recruiter Reputation, Top EMBA Executive Profile).

QS Global 250 Business Schools 2017 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, y una de las 7 “Top-Tier Employability” 
Business School en Europa. 

QS Return on Investment 2015
Los MBAs de ESIC figuran entre los 46 mejores en Europa, ocupando la primera posición en Empleabilidad 
y Retorno de la Inversión. Además figuran los primeros en todas las categorías en España, excepto en dos, 
que ocupa el segundo y tercer lugar y se sitúa entre los 15 primeros en la mayoría de categorías 
a nivel internacional.

U-Multirank 2018 
ESIC en el TOP 5 de las Universidades y Escuelas de Educación Superior españolas a nivel multidisciplinar / 72ª del 
Mundo, la 66ª de Europa y la 5ª de España en Business Studies.

Ranking Postgrados Especializados 2018
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional en sus programas de marketing, comercio internacional, 
comunicación y publicidad y el 3º en recursos humanos y organización.



DIRIGIDO A:

Personas constantes y dinámicas, que se desenvuelven en entornos de trabajo 
multiculturales, que buscan tener una visión del negocio basado en datos 
y no en experiencia o intuición, y que su propósito es especializarse en su carrera 
y/o potenciar su desarrollo a través de un programa con enfoque internacional 
en el área del Marketing Research & Analytics.

Perfiles con conocimiento en investigación de mercados, 
BI (Business Intelligence), responsables de Insights del negocio/consumidor, 
Product Manager, Brand Manager, CRM, Innovación, y en general, 
aquellos profesionales que quieran enfocar su carrera en el entorno 
del Data Science aplicado a la investigación de marketing.



MASTER EN 
MARKETING SCIENCE

 [MMS] 
El Máster en Marketing Science (MMS) es un programa que forma profesiona-
les con una visión consumer-centric del negocio, reforzando tanto las habilida-
des profesionales como el conocimiento de las últimas tecnologías aplicadas 
a la investigación y analítica de negocio, con la finalidad de definir estrategias 
y tácticas ganadoras, en un contexto cada vez más cambiante, global y digital.

El objetivo principal del MMS es proveer al alumno de las competencias, me-
todologías y tecnologías que permiten identificar, capturar, tratar, analizar y 
exponer la información primordial para la toma de decisiones en el marketing 
y los negocios.

Un programa especializado en 

Marketing Research & Analytics
que refuerza la visión global de negocio y el enfoque internacional 

a través de la práctica, las últimas tecnologías 
y la digitalización, para definir los análisis y decisiones oportunas 

para responder a los retos de mercado 



Único programa en España y Europa que integra las técnicas de 
Investigación cualitativa y cuantitativa con un enfoque 
de toma de decisiones y y la aplicación de técnicas Data Science 
y Analytics en contextos tácticos y estratégicos

Utilización de la última tecnología en software especializado 
en análisis de la información, Excel, R, SPSS y SAS, 
y otros softwares relacionados a la visualización de datos 
y Big Data en general.

Business Experiences, a través de visitas presenciales 
a empresas multinacionales del sector.

Uso de casos prácticos y originales en clase, 
brindados por los profesores con datos reales de sus empresas. 

Metodología Hands-on, a través de las evaluaciones 
basadas en Master Project.

 International Business Experience en Londres. 

+ de 20 experiencias reales de investigación e inteligencia de negocio 
gracias a un claustro formado por profesionales expertos 
con experiencia docente que permiten tener una perspectiva 
múltiple de las utilidades del Marketing Science en la empresa.

FACTORES DIFERENCIALES



El objetivo principal del MMS es proveer al alumno de las metodologías, aplicaciones y tecnologías 
que permiten identificar, capturar, tratar, analizar y exponer la información primordial

para la toma de decisiones en el marketing y los negocios.

O B J E T I V O S

Conocer y reconocer la estrategia 
Consumo-centric como eje fundamental 

de toda transformación y enfoque de negocio

Diseñar e implementar estudios de mercado,
 así como aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas, 

tanto on-line como off-line

Cuantificar el impacto que las variables del mix de marketing 
producen en el mercado en términos de ventas o ingresos 

incrementales a través de modelos econométricos, así como 
definir los KPI’s tanto digitales como tradicionales, 
que permiten calcular el ROI y el ROI de marketing 

y de este modo poder optimizar el presupuesto de marketing

Tener una visión integradora de la tecnología, 
la estadística y las necesidades del negocio,
que le permita transformar datos aislados en conocimiento útil 
para la toma de decisiones, 
minimizando los riesgos asociados

A través del customer analytics, 
optimizar las políticas de captación, desarrollo y retención 
de clientes, así como identificar los insights clave 
en los que se basa la estrategia de negocio

Desarrollar las capacidades y competencias necesarias 
para formar profesionales y líderes en su entorno de trabajo



MASTER EN MARKETING SCIENCE
[MMS]

P R O G R A M A

Master en 
Marketing Science
El programa comprende de un módulo core, 
complementado de manera transversal con actividades 
enfocadas en el desarrollo de competencias directivas 
y una visión de negocio e internacional, 
sumado a herramientas prácticas de análisis. 
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CUSTOMER ANALYTICS

MARKET INTELLIGENCE

DECISION MODELS



P R O G R A M A

Master en 
Marketing Science
El programa comprende de un módulo core, 
complementado de manera transversal con actividades 
enfocadas en el desarrollo de competencias directivas 
y una visión de negocio e internacional, 
sumado a herramientas prácticas de análisis. 

MÓDULOS PRINCIPALES MÓDULOS TRANSVERSALES
HERRAMIENTAS

&
SOFTWARES

P R O G R A M A  S U J E T O  A  P O S I B L E S  C A M B I O S

BASES DE DATOS: 

Hadoop

Spark

VISUALIZACIÓN
DE DATOS: 

Tableau

ANÁLISIS: 

Excel

R

SPSS

SAS

• Análisis estratégico y Posicionamiento
• Plan Estratégico y de Marketing
• Marketing Effectiveness
• Diseño de proyectos de Investigación Comercial
• Análisis del consumidor y la toma de decisiones
• Técnicas de Investigación Cualitativa on y off-line
• Marketing Biométrico
• Neuromarketing y marketing sensorial
• Marco ético y legal de la investigación comercial

• Big Data y Data Science
• Métodos Ágiles
• Data Mining
• Segmentación y Visualización de datos
• Segmentación estratégica de clientes
• Modelos de propensión
• Customer Lifetime Value

• Investigación de mercado cuantitativa. Paneles.
• Diseño de cuestionarios 
• Diseño de variables y técnicas de muestreo
• Análisis estadístico aplicado a la investigación 

de mercados
• Análisis multivariante. Cluster y clasificación  

de clientes
• Real Time Research 

• Return of Investment - ROI
• Análisis con R para toma de decisiones
• Time series models
• Modelos predictivos. Forecasting
• Machine Learning y AI
• Web & Social Analysis
• Digital Marketing Metrics

REALIDAD 

EMPRESARIAL

BUSINESS 

EXPERIENCES

STAGE EN LONDRES

COMPETENCIAS 

DIRECTIVAS:

Trabajo en equipo

Análisis Crítico

Comunicación



MMSMETODOLOGÍA:

La enseñanza del programa se basa en un aprendizaje centrado en el alumno, 

guiado por profesionales, tutores y mentores para entender, practicar, reflexionar 

y aplicar tanto conocimientos específicos como habilidades y competencias. 

El objetivo es crear un ciclo de acción-feedback-análisis-acción que apoye el aprendizaje y el desarrollo 

del participante en el programa. En este contexto, la estrategia de aprendizaje se basa en los siguientes 

principios:

• Fomento del aprendizaje independiente, a través de la preparación por parte del alumno 

 de la teoría y el material de clase previo a cada sesión.

• El profesor como guía en el aprendizaje, gracias a la realización práctica en clase 

 que fomente el desarrollo de análisis crítico, y la realización de casos si se requiere.

• Desarrollo de habilidades y formación práctica: realización de proyectos en grupo 

 apoyados en un tutor, Master Project, que serán evaluados por un jurado conformado 

 por un Tribunal de expertos.

• Examen de Estadística aplicada, como parte de la nivelación de conceptos 

 entre todos los alumnos del programa.

METODOLOGÍA

MMSProfesionales
 del mundo 

de la empresa

4 proyectos 
de investigación 

en grupos, 
dirigidos por 

un tutor

Tribunal 
de expertos 

para las 
evaluaciones

Contacto 
con la realidad 
empresarial: 

Business 
ExperienciesFlipped 

Classroom 

MASTER EN MARKETING SCIENCE
[MMS]



International
Business

Experience
en Londres

El Master en Marketing Science provee al alumno 
con una visión profesional global e internacional, 

y es en el stage en Londres 
donde se refuerza esta visión a través de la inmersión 

en el tejido empresarial de Reino Unido.
 

Este viaje se realiza en el mes de mayo durante una semana, en el cual incluye 
visitas a empresas internacionales relacionadas a la investigación de mercados 
y analytics, start ups con impacto internacional, universidades y visitas a zonas 
culturales e históricas. De esta manera, el programa enriquece el desarrollo pro-
fesional del alumno a través del contacto de primera mano con empresas y pro-
yectos internacionales ubicados en Londres.



CLAUSTRO DE PROFESORES 
MASTER EN MARKETING SCIENCE
[MMS]

David Atanet
Licenciado en Sociología, UCM. Director de Investiga-
ción Digital & Director de Desarrollo Digital en GFK. 
Anteriormente, Técnico de Investigación de Mercados 
en Millward Brown.

José Luis Casas Carmona
Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, UPC. Li-
cenciado en Marketing e Investigación de Mercados, 
UOC. Programa Superior de Dirección de Empresas, 
IE. Director Global de Advertising para Telefónica, 
LUCA Data Unit.

León Ezcurra Fountain
Licenciado en Sociología, UCM. Socio-fundador de 
Act2Lead. Anteriormente, Vice-presidente para Cen-
troamérica del grupo Dichter&Neira y Director del 
departamento de Estudios Internacionales en GFK.

Pedro J. Fernández García
Licenciado en Dirección y Administración de Empre-
sas, Universidad de Cádiz. Máster en Gestión Interna-
cional de la Empresa, Fundación CECO-ICEX. Direc-
tor General en AENOR Perú y Ecuador.

Francisco Javier González Espadas
Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, ICA-
DE. Ha ocupado cargos de responsabilidad en Ga-
rrigues&Andersen y en Cuatrecasas. Ex-socio, Écija 
Abogados. Socio-Fundador, S.I.L. Soluciones Infor-
máticas Legales.

Asís González de Castejón
Licenciado en Derecho, UAM. Máster en Dirección de 
Empresas, PIDD, ESIC. Retailer Analytics South Clus-
ter Leader en Nielsen.

Gerardo Herranz Sacristán 
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, UCM. 
Máster en Marketing Science, ESIC. Máster en Di-
rección de Marketing y Comercial, ESERP Business 
School. Actualmente, Chief Data Officer en Air Miles 
España, S.A. Anteriormente, Responsable Análisis de 
Clientes en Adeslas.

Javier Martín Robles
Director Dirección de Innovación Abierta en la empre-
sa de desarrollo tecnológico Sngular People en la que 
gestiona la relación con las start-ups y ayuda a las 
empresas en su estrategia de Innovación. Fundador 
de la empresa Loogic. Fundador de la comunidad de 
emprendedores Iniciador. Autor de los libros Empren-
der Ligero y Smart Money. Anteriormente, Director de 
Social Media en la empresa Plenummedi.

José Martínez Rodríguez
Licenciado en Psicología, UCM. Máster Programa 
Integral de Directivos, ESIC. Firefly Director & Mar-
keting Responsible, Millward Brown Iberia. Anterior-
mente, Director Técnico en Ergo Advanced Research.

Mariano Méndez Suárez
Doctor en Finanzas, UAM. MBA, Universidad de Hous-
ton. Licenciado en Ciencias Empresariales, UAM (es-
pecialidad en Finanzas). Profesor de Finanzas, Inves-
tigación de Mercados y Modelos Cuantitativos, ESIC. 
Profesor Honorario del Departamento de Economía y 
Administración Financiera de la Empresa, UCM.

José A. Miranda Villalón
Licenciado en Matemáticas, especialidad de Estadís-
tica e Investigación Operativa, UNED. Executive MBA, 
ESIC. Director de Data&Analytics en Havas Digital. 
Anteriormente, Jefe de proyectos en el Departamento 
de Recursos Estratégicos de Zenithmedia y Manager 
del área de Servicios de Marketing en Carat Insight 
(Londres).

Formado por profesorado especialista en cada materia, procedente tanto del ámbito académico como 
profesional, que siempre aporta un enfoque práctico a las sesiones. 



Raquel Nebreda de la Piedad
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universi-
dad Complutense de Madrid y Máster en Sistemas de 
información e Investigación de Mercados por ESIC, 
parte de la Asociación Española de Ejecutivas y Con-
sejeras, EJE&CON. Actualmente, Senior Manager en 
Accenture Analytics, con más de 15 años de experien-
cia en Big Data y Analytics en empresas como Neo-
metrics y Ersnt&Young.

Ana Belén Perdigones Martínez
PhD(c) en Comportamiento del consumidor, U. de 
Granada. Máster en Marketing Science, ESIC. Más-
ter en Marketing, ESAN. Licenciada en Dirección y 
Administración de Empresas, Universidad de Cádiz. 
Directora del Máster en Marketing Science, ESIC. 
Anteriormente, Country Manager en Perú y Ecuador, 
ZECAT International proveedor homologado de The 
Coca-Cola Company.

Miguel José Quetglás Segura
Gerente en ConsumoLab, centro asociado AINIA. 
Licenciado en Marketing y Dirección de empresas, 
ESEM. Máster en Marketing Science, ESIC. Bachelor of 
Business Administration, Pacific Western University.

Antonio Sánchez Ramírez
Licenciado en Economía y en Administración y Direc-
ción de Empresas por la UC3M. Máster en Gestión 
Comercial y Marketing, Lasalle. Actualmente Direc-
tor de Sales Development, Telesales & Retail en DHL 
Express Iberia.

Ángel Urtiaga Rubio 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
especialidad Auditoría, UCM. Máster en Dirección Co-
mercial y Marketing, ESIC. Socio Director-Marketing 
e Innovación, Gerentis. Fundador de Biometrics Mar-
keting.

José Manuel Valls Jiménez
Licenciado en Ciencias de la Información y Publici-
dad, UCM. Director General en ASM Grupo (Análisis 
y Servicios de Marketing). Profesor titular de progra-
mas de postgrado en el CIS (Centro de Investigacio-
nes Sociológicas).

José Antonio Vicente Pascual
Doctor en Administración de Empresas, URJC. eMBA, 
ESIC. Licenciado en Investigación y Técnicas de Mer-
cado, UAM. Diplomado en Estadística, UCM. Actual-
mente, profesor de Marketing e Investigación de mer-
cados en la UCM y socio en Descyfra Consulting.

Daniel Villanueva Jiménez
Licenciado en Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Pontificia de Salamanca. Consultor de Big Data en 
Indra.

Silvia Villaverde Hernando 
Doctora en Marketing. UCM. Postgrado en Desarrollo 
Directivo, ESIC. Experta en Investigación Cualitati-
va por UNED. Máster en Investigacion de Mercados, 
ESIC. Licenciada en Sociología, UCM. Ejerce la posi-
ción de Consumer Insights Leader en Nielsen.

*CLAUSTRO SUJETO A POSIBLES MOdIfICACIOnES. 



[ profesionales globales ] [ de la formación a la acción ]

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Jóvenes con ganas de formarse, 
aprender y aportar valor a la empresa.

 +1.600 alumnos en prácticas.

 30%  pasan a contrato laboral.

 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

Unidad de Desarrollo ProfesionalÁrea de Idiomas

ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las prin-
cipales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates 
(BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, 
chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de com-
pletar con una experiencia internacional el itinerario curricular 
elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de colaboración 
e intercambio con + 125 universidades en + 40 países y +500 
alumnos/año participan en programas internacionales.

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL

Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global... 
nuestros alumnos también lo son.
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[ global + multicultural ]

Desarrollo Internacional

93% 
de los titulados 

están trabajando
TASA MEdIA

Empresas y profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE

PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA
SOUTH
KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE



[ de la formación a la acción ]

CARRERAS PROFESIONALES* 
Servicio integral de búsqueda, reclu-
tamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcio-
nal, nivel jerárquico y en cualquier lugar 
del mundo.

 93% tasa media de empleo.

 21%  ofertas internacionales.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. 
Incubadora de empresas. Networking

 +150 proyectos asesorados al año.

 +10 Foros de Inversores al año.

ESIC ALUMNI
La mayor red de profesionales en em-
presa, marketing, comunicación y eco-
nomía digital en España. 

 +23.000 directivos y profesionales  

  participan cada año en  

  jornadas de networking.

 +76 países.Alumni en

* servicio gratuito durante toda la vida laboral del alumno

Unidad de Desarrollo Profesional

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los de-
partamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección laboral.
Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa preu-
niversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 
iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos. 

+2.500 
convenios

con empresas

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales



www.esic.edu

ESIC Madrid
Avda. Valdenigrales s/n Pozuelo de Alarcón . 28223 Madrid

admisiones@esic.edu
91 452 41 01

Arturo Soria, 161. 28043 Madrid
executive@esic.edu

91 744 40 40

ESIC Barcelona
C/ Marià Cubí, 124 . 08021 Barcelona

info.barcelona@esic.edu
93 414 44 44

ESIC Valencia
Avda. de Blasco Ibáñez, 55 . 46021 Valencia

info.valencia@esic.edu
96 361 48 11

ESIC Sevilla
Edificio de la Prensa

Avda. de Carlos III, s/n . 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
info.sevilla@esic.edu

95 446 00 03

ESIC Zaragoza
Vía Ibérica, 28-34 . 50012 Zaragoza

info.zaragoza@esic.edu
976 35 07 14

ESIC Málaga
C/ Severo Ochoa, 49

Parque Tecnológico de Andalucía . 29590 Campanillas
info.malaga@esic.edu

952 02 03 69

ESIC Pamplona
ESIC-CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

Avda. de Anaitasuna, 31 . 31192 Mutilva
info.pamplona@esic.edu

948 29 01 55

ESIC Bilbao
CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

C/ Licenciado Poza, 17. 48011 Bilbao (Vizcaya)
formacion@camarabilbao.com

94 470 24 86

ESIC Granada
ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA

C/ Eduardo Molina Fajardo, 38 . 18014 Granada
master@esgerencia.com

958 22 29 14

ESIC-IESIDE
VIGO

Avda. de Madrid, 60 . 36204 Vigo
vigo@ieside.edu

986 49 32 52

A CORUÑA
Ronda de Nelle, 31 . 15007 A Coruña

coruna@ieside.edu
981 18 50 35
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