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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

3 ÁREAS:

GRADO, POSTGRADO

EXECUTIVE EDUCATION

12 CAMPUS EN ESPAÑA

Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 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

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



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.



El hecho de tener un título de Máster constituía, 
hasta hace poco, en sí mismo, un factor de diferen-
ciación para el curriculum personal. Sin embargo, 
la reforma educativa de Bolonia ha introducido la 
figura de los Másters Universitarios (antes deno-
minados “oficiales”), como una forma de especiali-
zación al acabar el grado, marcando un nuevo nivel 
de formación básica universitaria que se completa 
con el título de Máster Universitario.

TITULACIÓN:

Título emitido por la Universidad Rey Juan Carlos, 
con reconocimiento oficial y plena validez 
en todos los países de la UE.



MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
GESTIÓN COMERCIAL 
POR LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS 
[OGC] [60 ECTS]  

+ MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
MARKETING [TÍTULO PROPIO ESIC]

 [OGC + 12 CRÉDITOS] 

Con el propósito de adaptarnos a la reforma educativa de Bolonia, esta Titulación 
permite a los participantes combinar la practicidad, experiencia y profesionalidad de 
la empresa, con la oficialidad de la Universidad. 

Los alumnos que cursan el Máster Universitario en Gestión Comercial por la Universidad 
Rey Juan Carlos obtendrán a su vez el título propio ESIC de Máster en Dirección de Mar-
keting. Para obtener dicho título propio les serán convalidadas todas las asignaturas del 
OGC [60 ECTS] y además cursarán otras materias: Executive Master Class y Simulador 
Empresarial [12 CRÉDITOS].

Una vez finalizado el Máster Universitario, aquellos participantes que deseen alcan-
zar el Título de Doctor, podrán optar a la inscripción en la Escuela de Doctorado de 
una universidad, siempre que hayan superado 300 ECTS entre los estudios de Grado 
y Postgrado.



MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL, URJC [OGC]  
+ MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING [TÍTULO PROPIO ESIC]  

PROGRAMA ACREDITADO: 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), cumpliendo con la legislación 
española, ha evaluado positivamente el diseño del plan 
de estudios del Máster, aprobándolo el 22 de Junio de 
2011. El título fue presentado por ESIC como centro 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La Acreditación VERIFICA acredita que el 
Plan de Estudios del Título ha sido diseña-
do en consonancia con el Espacio Europeo 
de Educación Superior, que se inició con la 
Declaración de Bolonia en 1999.

La Fundación para el Conocimiento Madri+d, cum-
pliendo con la legislación española y en consonancia 
con el Espacio Europeo de Educación Superior, ha eva-
luado positivamente la Renovación de la acreditación 
inicial del Título, aprobándola el 13 de Julio del 2015. 

La Acreditación ACREDITA certifica que el 
plan de estudios del Máster ha sido implan-
tado en sus sucesivas ediciones según lo 
diseñado inicialmente, asegurando la exce-
lencia del mismo.

El programa AUDIT es la denominación del modelo de 
referencia que la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) pone a disposición 
de las universidades españolas para que establezcan 
las actuaciones necesarias que permitan el adecuado 
seguimiento y control de las titulaciones que imparten, 
asegurando el proceso de mejora continua mediante 
un Sistema de Gestión público que asegure la Cali-
dad. Dicho modelo está en consonancia con el Espacio 
Europeo de Educación Superior, que se inició con la 
Declaración de Bolonia en 1999. ESIC obtuvo la apro-
bación del diseño de su sistema de gestión mediante 
la Acreditación AUDIT el 25 de Octubre de 2010 y la 
aprobación de la implantación el 30 de Julio de 2014. 

La Acreditación AUDIT acredita que el Título 
se imparte en un Centro que está sometido 
a seguimiento interno y externo, aseguran-
do el proceso de mejora continua, que hace 
que cada edición el Máster sea mejorado.



METODOLOGÍA:

Este programa utiliza una metodología de aprendizaje innovadora centrada 

en el estudiante, guiado por educadores, tutores y mentores para compren-

der, practicar, reflexionar y aplicar conocimientos y habilidades transferi-

bles al mundo empresarial.

n Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los pro-

blemas planteados propios de cada módulo.

n Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión 

oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. Aprendizaje 

a través del método del “caso”. 

n Aprendizaje a través de la presentación del proyecto final.

FACTORES DIFERENCIALES:

Formación integral en marketing con rigor científico, 
enfoque directivo y un carácter eminentemente práctico.

Metodología de aprendizaje basada en el estudio de los 
contenidos desde la realidad empresarial y el desarrollo 
de casos de estudio.

Formación en Habilidades Directivas y Competencias para el 
desarrollo de una carrera profesional como directivo de las áreas 
de marketing y comercial.

Formación en estrategias internacionales para la implementación 
de los contenidos en un contexto global y el desarrollo 
de una carrera transnacional.

PERFIL DE PARTICIPANTES:

4 AÑOS PROMEDIO 
EXPERIENCIA 

46%
MUJERES

54%
HOMBRES

20%
EXTRANJEROS

Prestigio en rankings
Programa impartido por la Escuela de Negocios líder en la enseñan-
za del marketing en España, que cuenta con el programa líder del 
mercado en los estudios de marketing, según el ranking publicado 
por el Diario “El Mundo”.



MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL, URJC [OGC]  
+ MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING [TÍTULO PROPIO ESIC]  

M01 MARKETING ESTRATÉGICO

A01 MARKETING ESTRATÉGICO [3 ECTS]
 n Sistema de Marketing estratégico.
 n Inteligencia de Marketing.
 n Simulación de mercados en Marketing.
A02 PLAN DE MARKETING [3 ECTS] 

n Resumen ejecutivo, Análisis y Diagnóstico  
   de la situación.

 n Decisiones estratégicas de Marketing.
 n Decisiones operativas de Marketing.

M02 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

A03 MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 DE MERCADOS [3 ECTS] 

n Introducción a la investigación comercial  
   cualitativa.

 n La investigación cualitativa de marketing.
 n Diferencias y complemento respecto de la  

   investigación cuantitativa.
 n Técnicas cualitativas directas.
 n Técnicas cualitativas indirectas.
 n Nuevas técnicas Cualitativas. 
 n Del diseño de la Investigación al Informe de  

   Resultados. Análisis: El material del que se  
   hacen los estudios cualitativos. De los datos a  
   la información. 

 n Paradigmas de análisis del discurso y otros 
       paradigmas de análisis. Informe:  El informe de 
       resultados y la presentación de resultados.
A04 MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 DE MERCADOS [3 ECTS]
 n Marketing Research.
 n Marketing Analytics: Customer Analytics.
 n Marketing Decision Models.

M03 MARKETING OPERATIVO 

A05 DIRECCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS  
Y SERVICIOS [3 ECTS]

 n Análisis de las líneas de productos.
 n Estrategias a lo largo del ciclo de vida  

   del producto.
 n Estrategias de producto y marca.
 n Lanzamiento de nuevos productos.
 n Marketing de servicios.

A06 ESTRATEGIAS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 [3 ECTS] 

n Estrategias de gestión del canal de distribución.
 n Evaluación y control del canal de distribución.
 n Estrategias del punto de venta.
A07 ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 
 [3 ECTS]
 n Dirección y gestión de precios.
 n Toma decisiones.

M04 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  

A08 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN [3 ECTS]
 n Dirección de Comunicación. 
 n Comunicación corporativa.
 n El DirCom: Responsabilidades y Perfiles.
 n El Plan de Comunicación.
 n La comunicación de crisis.
 n La Comunicación Interna y Externa.
A09 COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, ESTRATÉGICA 

 Y PERSUASIVA [3 ECTS] 
n Comunicación estratégica.

 n Comunicación persuasiva.
 n Comunicación publicitaria.
 n Herramientas de Comunicación y Publicidad 
       para la  empresa.
 
M05 DIRECCIÓN COMERCIAL
 
A10 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS 
 [3 ECTS] 

n Dirección comercial.
 n Gestión de equipos comerciales.
 n Análisis y previsión de ventas.
 n Gestión de clientes.
 n Estrategias para la promoción de ventas  

   en entornos complejos.
 n Planificación estratégica de ventas.

M06 HABILIDADES DIRECTIVAS

A11 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS [3 ECTS]
 n Conceptos y definiciones sobre Gestión de  

   proyectos.
 n El entrono de Microsoft Project.
 n Esquema de desagregación de tareas.
 n Ejecución, seguimiento y control de proyecto.
 n Cierre del proyecto.

*NOTA: 

ESTE MÁSTER UNIVERSITARIO ESTÁ INMERSO EN UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA, CON LA FINALIDAD DE SER MEJORADO EN CADA EDICIÓN 

Y, POR TANTO, EL PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.



A12 HABILIDADES DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
 DE PERSONAS EN MARKETING  [3 ECTS]
 n Ambientación.
 n Gestión de equipos en las organizaciones.
 n Inteligencia emocional.
 n Efectividad de los equipos en un sistema  

   complejo y dinámico.
 n Habilidades de los managers.
 n Negociación comercial.

MO7 ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL
  
A13 ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL [3 ECTS] 

n Diseño y creación de un plan de Marketing  
   Digital. 

 n Optimización de motores de búsqueda (SEO).
 n Marketing en buscadores (SEM).
 n Sistema de Marketing Digital.

MO8 ESTRATEGIAS DE MARKETING EN ENTORNOS 
INTERNACIONALES

A14 DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING 
 [3 ECTS]
 n Economía internacional y análisis del entorno 
       internacional.
 n La expansión internacional de la empresa.
 n Marketing internacional: conceptos básicos.
 n Análisis de los entornos internacionales.
 n Investigación y selección de mercados exteriores.
 n Formas de entrada en mercados exteriores.
 n El Mix de Marketing Internacional: Productos  

   y Marcas.
 n El Mix de Marketing Internacional: Distribución.
 n El Mix de Marketing Internacional: Precios.
 n El Mix de Marketing Internacional: 
       Comunicación y Promoción. 
 n Planificación estratégica de Marketing  

   Internacional.
A15 MERCADOS INTERNACIONALES Y NEGOCIACIÓN 
 INTERCULTURAL [3 ECTS] 

n Mercados internacionales.
 n Negociación intercultural.

MO9 SEMINARIOS AVANZADOS EN MARKETING

A16 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
  [3 ECTS]
 n El Método Científico.
 n Métodos de Investigación Científica.
 n Proceso de Investigación Científica.
 n Difusión de la Investigación.

M10 PRÁCTICAS EXTERNAS

A17 PRÁCTICAS EXTERNAS [6 ECTS]
 OBJETIVO: 
           n  Poner a los alumnos en contacto con la realidad 

empresarial para que apliquen los conocimientos 
y competencias adquiridas a la práctica, familiari-
zándose con la actividad de la empresa.

 DURACIÓN: 
           n  Mínimo 150 horas en el área de marketing y/o ges-

tión comercial.
 METODOLOGÍA: 
           n  Las prácticas están tutorizadas por un tutor de la 

empresa designado, encargado de facilitar, orien-
tar y evaluar la estancia del alumno en la empresa. 
Además de un tutor académico, que a través de tu-
torías y reuniones, garantiza el seguimiento e inte-
rés del alumno y su adquisición de competencias.

 EVALUACIÓN: 
           n  Deberá presentarse una memoria final de las acti-

vidades realizadas y su vinculación con las compe-
tencias desarrolladas en el Máster.

M11 TRABAJO FINAL DE MÁSTER

A18 TRABAJO FINAL DE MÁSTER [6 ECTS]
 OBJETIVO: 
           n  Demostración de los conocimientos y competen-

cias adquiridos durante el Máster.
 METODOLOGÍA: 
           n  El trabajo final consistirá en el planteamiento, di-

seño y desarrollo de un Plan de Marketing. Será 
tutorizado por profesores del Máster.

 EVALUACIÓN: 
           n  Será presentado y defendido ante tribunal o profe-

sor correspondiente.

TOTAL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL 
POR URJC [OGC]  [ECTS 60]

MATERIAS ADICIONALES MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE MARKETING [TÍTULO PROPIO ESIC] [12 CRÉDITOS]
n  Executive Master Class.

n  Simulador empresarial.

TOTAL 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 
[TÍTULO PROPIO ESIC]  [60 ECTS DE OGC + 12 CRÉDITOS]



[ profesionales globales ]

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.

Área 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



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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