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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 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 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 27ª posición.

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.

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. 

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

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. 

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.

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.

PRIMERAS POSICIONES 
EN RANKINGS 

EMPRESARIALES

+60.000
ANTIGUOS
ALUMNOS

3 ÁREAS:
GRADO, POSTGRADO

EXECUTIVE 

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 CONTINENTES

ACUERDOS CON +120
UNIVERSIDADES

EN 4 CONTINENTES

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

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:



PROGRAMA MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA
[MDF]

SESIONES PRE-STUDY 
ANTES DEL COMIENZO DEL PROGRAMA

Bases de contabilidad financiera 

Cálculo financiero aplicado 

Bases de estadística aplicada a finanzas  

Bases de cálculo y análisis de costes  

Excel para dirección financiera  

MÓDULOS 

ESTRATEGIA GLOBAL EMPRESARIAL 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO 

COSTES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

FINANZAS CORPORATIVAS COMO DRIVER DE VALOR 

MERCADOS FINANCIEROS 

PERFORMANCE Y CONTROL DE GESTIÓN

 

SESIONES CORE 

Estrategia global empresarial y Corporate Governance 

Entorno legal societario y compliance 

Análisis y diagnóstico de la salud financiera de la empresa

Cálculo y análisis de costes para la toma de decisiones 

Gestión del capital circulante 

Capital Budgeting 

Gestión de tesorería y liquidez

Financiación y productos financieros en mercado global 

El Presupuesto y el Plan Financiero de la empresa

Consolidación financiera 

Armonización contable internacional 

Fiscalidad y la sociedad mercantil 

Valoración de empresa 

M&A - MBO, LBO, Project Finance 

Financiación alternativa vía Private Equity,    

Crowdfunding/lending, P2P Lending 

Mercados financieros y gestión de riesgos financieros 

Operaciones financieras internacionales 

Auditoría, control de gestión y reporting 

Financial crisis management 

Diseño de la estrategia financiera 
Anticipar el impacto financiero en el performance empresarial 

Transformación digital de la función financiera 
Gestionar la complejidad financiera 

Globalización empresarial y mercados financieros
Ética y valores en las decisiones financieras 

IMPACTO DEL ALUMNO EN EL ENTORNO EMPRESARIAL VÍA 

MÁSTER
EN DIRECCIÓN FINANCIERA 
[MDF] 

MÁSTER
EN DIRECCIÓN FINANCIERA 
[MDF] 

+25
años

+100
promociones antiguos alumnos

6
sedes de

impartición

1er

2do

7º

Según QS: 

Master en Dirección Financiera 
en “Value for Money” en España & Europa 

Master en Dirección Financiera 
en “Value for Money” mundial

Master en Dirección Financiera en España
+25 años > +100 promociones > 2.000 alumnos 

Flexibilidad geográfica a través de 6 sedes 
cubriendo el territorio español

+2.000
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DIGITAL IMPACT
Plataformas FinTech 

Data & Analytics en proyecciones finacieras 

Impacto financiero de la brecha digital 

ERP y Data&Process Mining 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Comunicación y negociación de impacto

Relación con inversores 

LIDERAZGO EN ENTORNOS 
MULTI-CULTURALES

EL NUEVO ROL 
DEL DIRECTIVO FINANCIERO 

Dinámica del 1st&2nd tier management 

ÉTICA Y VALORES EN FINANZAS 

International Study Tour en China 
sobre Internacionalización

Sesiones en sede de consultoras Big4 y/o bancos de inversión 
en área de Valoración de Empresa

E X P E R I E N C I A S<

“Preparar a los alumnos 
como drivers para potenciar el valor 
económico-financiero y social 
de la empresa”

M I S I Ó N

*programa sujeto a posibles modificaciones.



Un programa diseñado para 
optimizar el valor económico, financiero 
y social de la empresa en un mundo 
global y digitalizado
> Formando la visión integral sobre la empresa 

 y su impacto en la sociedad. 

> Formando para determinar el impacto 

 económico-financiero y social de las decisiones 

empresariales.

Orientado a la dirección financiera 
desde la estrategia global de la empresa 
en un mundo digitalizado 
> Definiendo la estrategia financiera desde 

 la comprensión de la estrategia global 

 de la empresa y de las diferentes funciones para 

dar respuestas viables en un entorno de 

 disrupción.

> Analizando la situación económico-financiera 

para diagnosticar desde la “perspectiva del 

 cliente interno”.

> Planificando la gestión financiera con impacto 

 transversal en la organización. 

Impacto digital para la transformación 
digital de la organización
> Conociendo las herramientas digitales 

 con impacto financiero e integrarlas 

 de manera transversal. 

> Digitalizando los procesos desde el análisis, 

planificación, performance hasta la valoración 

continua de la empresa. 

Armonizando los vínculos 
Sociedad - Mercado - Empresa - Directivo

> Desafíos “Financial Live Cases”. 

> Workshops en Entrepreneurship & Corporate 

Finance. 

> International Study Tour. 

> Compartiendo experiencias de M&A via study 

tour a empresas / universidades. 

> Complementos para Certificaciones 

 Profesionales. 

Integrando habilidades para dirigir 
en entornos multiculturales y de alta 
complejidad empresarial  
> Comunicando con impacto. 

> Negociando con los stakeholders de la empresa.

> Saber liderar en entornos multi-culturales. 

> Saber evaluar el impacto social y ambiental de las 

decisiones empresariales.

Una metodología que se ajusta a cada nivel 
Basics: 

> Fundamentos financieros y herramientas 

 de técnicas financieras 

 Pre-work antes del comienzo del programa. 

 Pre-work antes del comienzo de cada modulo. 

Advanced: 

> Aplicación y toma de decisiones 

 Aplicación de herramientas y conocimiento a la 

toma de decisiones con impacto financiero. 

 Case Studies sobre un mercado global digitalizado. 

Logros: 

> El nuevo rol del directivo financiero 

• Demostración individual del dominio de las 

finanzas. 

• Demostración –individual y de equipo– de la 

capacidad de tomar decisiones financieras. 

• Simuladores de estrategia financiera. 

• Trabajos individuales y de equipo. 

• Proyecto de Valoración de Empresa y 

         recomendación de potenciar el valor.

1ª posición en Value for Money
en Máster en Finanzas en España y Europa 

y 2º a nivel Mundial.

4ª posición mundial
según el ranking de Times Education.

Programa impartido
en Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Bilbao 

o Granada.

FACTORES DIFERENCIALES:



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

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.

 93% tasa media de empleo.

 21%  ofertas internacionales.

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.

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 economía 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 ProfesionalÁrea de Idiomas

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] 
agrupa a los departamentos destinados a impulsar y desarrollar 

tu proyección laboral.
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. 

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 
alemán, 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 
colaboración e intercambio con + 120 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

+2.500 93% 
convenios

con empresas
de los titulados 

están trabajando
tasa media

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales

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



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Barcelona 
93 414 44 44 

info.barcelona@esic.edu

Valencia 
96 361 48 11 

info.valencia@esic.edu

Sevilla 
95 446 00 03 

info.sevilla@esic.edu

Zaragoza 
976 35 07 14 

info.zaragoza@esic.edu

Málaga 
952 02 03 69 

info.malaga@esic.edu

Pamplona 
948 29 01 55 

info.pamplona@esic.edu

Bilbao 
94 470 24 86 

formacion@camarabilbao.com

Granada 
958 22 29 14 

master@esgerencia.com

ESIC-IESIDE

Vigo 
986 49 32 52 

vigo@ieside.edu

A Coruña 
981 18 50 35 

coruna@ieside.edu
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