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Ranking MBA Full Time Best Business School 2018
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios internacionales 
para la impartición de programas MBA, ocupando sus programas 
MBAs la 27th posición.

EMBA Ranking 2018
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 100 mejores del mundo, 
ocupando el puesto 31 en Europa. 

QS Global MBA y Business Masters 2019 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, 
una de las top españolas en “Though Leadership” y “Value for Money”, 
ocupando la primera posición con varios de sus programas.

Business School Ranking 2018
ESIC se sitúa en el puesto 24 a nivel Mundial, 17 en Europa 
y 2º en España en MBA. Ademas, el 4º a nivel mundial con el Máster 
en Dirección Financiera, 2º en Europa y 2º en España.

University Ranking 2018 
ESIC figura en la posición 72ª del Mundo, la 66ª de Europa 
y la 5ª de España en Business Studies.

International MBA Ranking 2018
ESIC ha sido reconocida como la 66ª mejor escuela de negocios del mundo 
que ofrece programas internacionales de MBA.

Global B-School Rankings 2019
ESIC figura en el Top 100 MBA del mundo y en el Top 50 en Management, 
Marketing, Finanzas y Executive MBA

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

Ranking of the Top International MBA Programs 2019
Posiciona los MBAs Full-Time de ESIC entre los mejores a nivel mundial 
ocupando el puesto 42, nuestro Executive MBA  se sitúa en el puesto 44,
 la posición 47ª la ocupa EMBA Global, (17ª Europa) y la 41º en el MBA Global
 (17ª de Europa)..

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.

Mejores Másters 2018
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional en sus programas 
de marketing, comercio internacional, publicidad y relaciones públicas 
y el 3º en recursos humanos..



+50 años

innovando y formando profesionales globales
para la empresa y el marketing

Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales, con valores éticos, 

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 innovadores 

impartidos por un profesorado cualificado de excelente perfil académico, 

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.



Entorno disruptivo, diver

Hoy más que nunca, 
las empresas necesitan incorporar 
talento joven que contribuya 
desde el primer momento 
a la creación de valor en un entorno 
disruptivo, digital, diverso y global.

Target

Estudiantes recién licenciados 
o en su primer año de trabajo/prácticas.



Objetivo

Un master diseñado para que nuestros 
egresados aporten un valor diferencial 
desde el primer momento.

Con una sólida y rigurosa base conceptual 
y una metodología eminentemente práctica y orientada 
a la toma de decisiones.

, diverso, global y digital

Master in Business 
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Master in Business 
Management

Foco en la empresa 

Foco en el único sitio donde se va a vivir: 
el  futuro 

El alumno estará permanentemente expuesto 
a la realidad empresarial desde tres perspectivas:

Seminarios/masterclasses sectoriales “on the edge” 
en los que se proyectará la evolución de los sectores de mayor 
desarrollo en los próximos años.

“Live cases reales” 
planteados y explicados por 

directivos de empresas.

Visitas a empresas 
en los países en los que se 

desarrolle el Master. 

Faculty de ESIC: 
doctores y al mismo tiempo 

practitioners en activo 
que tratan con problemas 

reales en empresas reales 
y en tiempo real.



Contenidos vanguardistas 
para la empresa 4.0
El programa profundiza en los aspectos funcionales básicos de las empresas 
y desarrolla nuevas materias y conocimientos de vanguardia 
relacionados con la nueva gestión que el siglo XXI demanda. 

Siguiendo una lógica temporal de integración
Todo integrado con un potente motor de desarrollo personal que incluye 
sesiones personales con un coach profesional para la planificación 
de la carrera profesional. 

Desde herramientas y habilidades de integración 
hasta el diseño de estrategias pasando por el desarrollo de capacidades 
diferenciales de análisis y resolución de problemas. 

EJES

4
Un programa  

que gira alrededor de



Hacer
Proyectos reales, grupales, individuales y debates

Aprender de otros
Experiencias Empresariales 

En el límite
Tecnologías y Sectores

Entender
Entorno Global

Ser
Autodesarrollo y Desarrollo de Carrera Profesional

Los alumnos viajarán a China 
para entender mejor el entorno que nos rodea y ver desde allí 

los Sistemas y Modelos Económicos Globales 
que nos esperan en los próximos años. 

Un recorrido por el liderazgo, los estilos y adecuación de los mismos 
a las diferentes situaciones a las que se enfrentarán 

y un coach que antes y después del Master les ayudará a diseñar su 
“Spoiler Profesional”: la planificación de su carrera.

Una serie de sesiones en las que recorreremos las tecnologías 
y sectores que se espera representen la mayor parte del PIB mundial. 

Científicos y empresarios estarán con nosotros para, juntos, 
debatir sobre el único sitio en el que viviremos: el futuro.

El Master es eminentemente práctico. 

Visitas a empresas, nuestros “life cases” presentados por empresas reales 
y un claustro de profesores que en su gran mayoría son, a la vez, 

doctores y empresarios o ejecutivos, permitirán 
que nuestros alumnos vean un abanico de perfiles 

y experiencias que forman parte integral del aprendizaje.

Los estudiantes deberán trabajar en grupo, hacer propuestas concretas, 
debatir y elaborar proyectos en los que demuestren su conocimiento, creatividad 

y solidez en el contenido y en la forma de hacer las cosas. 



Integración y Relación
Habilidades sociales y cómo trabajar con otros

la aportación de valor desde la misma integración

Diagnosticar
Conocimientos técnicos para el diagnóstico y análisis diferencial

Crear/diseñar
Estrategias, Marketing y Generación de Valor

Master in Business 
Management

Un programa  
con un relato detrás:

Todo lo que necesitan nuestros alumnos para integrarse de manera eficaz en un nuevo entorno 
y crear una red de contactos profesionales. 

Serán entrenados por pilotos de combate en activo de los F-18 para tomar 
decisiones de combate aplicadas a la empresa , asistirán a nuestros seminarios 
del poder del humor o del diseño de la felicidad… entre otros módulos. 

Sin un buen análisis no hay un buen plan.

Todos los módulos de este área están diseñados para hacer un análisis diferencial: 
desde el “Arte de la toma de decisiones” hasta los Digital & Analysis Toolkit o 
el Big Data & Data Modeling pasando por el módulo “The Tripple Bottom Line” 
o el de Project Management , y, por supuesto, cubriendo todas las funciones 
de la empresa: Finanzas, Contabilidad, Marketing, Talento, Comercial, Comunicación...

Todo para poder extraer conclusiones de negocio y recomendaciones 
que posicione a los alumnos en la empresa desde el inicio. 

En un entorno disruptivo y competitivo como el actual, es necesario saber diseñar 
y generar diferenciación y valor en el mercado.

Este área está diseñada de manera transversal para integrar la contribución de todas las funciones de 
las empresa: modelos de negocio, innovación, pensamiento crítico, entrega de valor,…
y nuestro módulo Metamorfosis Holística Digital que permitirá a los alumnos hacer una 
contribución diferencial a la empresa. 



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 principales pruebas 
nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, Cambridge General English y Cambridge 
Business English Certificates (BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como ale-
mán, francés, chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

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

Idiomas

Desarrollo 
Internacional

Contamos con múltiples destinos
donde podrás completar tu formación



Master in Business 
Management

Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la 
etapa preuniversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, 
mediante diversas iniciativas que acercan el mundo empresarial 
a todos los colectivos. 

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    92% prácticas remuneradas

CARRERAS PROFESIONALES*
Servicio integral de búsqueda, reclutamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcional, nivel jerárquico y en cualquier lugar del mundo.

94%  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/año   +10 Foros de Inversores al año

La mayor red de profesionales en empresa, marketing, 
comunicación y economía digital en España. 
 

TITULADOS 
TRABAJANDO

TASA MEDIA

CONVENIOS 
CON EMPRESAS

OFERTAS
TRABAJO/AÑO

93% 

+2.500

+3.000

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC 
agrupa a los departamentos destinados 

a impulsar y desarrollar 
tu proyección laboral

* SERVICIO GRATUITO DURANTE TODA LA VIDA LABORAL DEL ALUMNO



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Valencia 
96 361 48 11 

info.valencia@esic.edu
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