I N F O R M A C I Ó N

C O R P O R A T I V A

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

+40.000

ANTIGUOS ALUMNOS

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD

GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE
EDITORIAL / IDIOMAS

VINCULACIÓN
CON EL MUNDO EMPRESARIAL
Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

POSICIONES DESTACADAS
EN LOS RANKINGS
EMPRESARIALES Y DEL SECTOR

CONVENIOS
CON +8.000 EMPRESAS

GLOBAL MARKETING
COMPETITION [GMKC]
COMPETICIONES EMPRESARIALES

+ESIC
VOLUNTARIADO + MICROCRÉDITOS
FUNDACIÓN ORBAYU

9 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

+80 UNIVERSIDADES

DE TODO EL MUNDO
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN

FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE
Y PROFESIONAL

HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

PREMIOS ASTER
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

MEET
FORO DE EMPLEO
EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

la formación de profesionales de alta cualificación,
forjados con valores éticos,
junto con nuestra vocación investigadora
son los tres pilares sobre los que se apoya nuestro proyecto:
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Nuestra alta vinculación con la empresa nos ha permitido enlazar docencia y realidad
empresarial, dotamos 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 la empresa moderna y que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito.
Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, masterclasses, practice days, etc.

sosteni b i l idad
ESIC es una institución académica comprometida con su misión y sus valores y el desarrollo de los mismos
se lleva a cabo desde un único Proyecto de Responsabilidad Social que engloba varios ámbitos:
• Ámbito académico:
Liderazgo sostenible
• Ámbito Social:
	Proyecto Orbayu

• Ámbito Empresarial:
	Responsabilidad social en la empresa
o Proyecto Generando Cambios
o Hoy es Marketing
o Programa Sistema de Mejora Continua,
acreditado por ANECA, Acreditación Audit
o Miembro del patronato de la
Fundación Bequal.

• Ámbito investigación:
o Publicaciones:
ESIC Market, aDResearch,
o Premios Aster:
Premio Aster de Marketing
y Valores
o Premios Excelencia
o Premios Emprendedores

Además, ESIC ha sido reconocida por su compromiso Social con la admisión en Instituciones que promueven
los valores éticos en la Empresa, Entorno y Sociedad: PRME y GLOBAL COMPACT (NACIONES UNIDAS)
Bajo el Proyecto de Responsabilidad Social se desarrolla el Proyecto Diversidad, inclusión e integración
de colectivos con discapacidad o discriminación laboral. Cuenta con un convenio marco con la Fundación
Once desde 2014.

Nos organizamos en 5 áreas especializadas
[ para ofrecer soluciones diferenciadas ]

GRADO

Diseñamos contenidos específicos orientados a profesionales que buscan profundizar
en aspectos concretos de la empresa. Impartimos programas MBA, másteres especializados y universitarios, además de
programas superiores que cubren la demanda más exigente del entorno empresarial.

La formación de grado constituye el primer nivel
de nuestra oferta académica. El nuevo alumno
universitario puede empezar a definir su itinerario
curricular cursando nuestro título propio, grados
oficiales, y/o optar por dobles titulaciones oficiales
y culminar este ciclo con un título internacional.

POSTGRADO

E X E C U T I V E educatio n

Formación a medida, custom programmes
y formación orientada a la alta dirección
donde damos respuesta y soporte a empresas
y directivos que necesitan estar en vanguardia
para el éxito de su gestión.

EDITORIAL

Investigación y difusión de contenidos relacionados con la empresa, fomentando el conocimiento y aumentando su sinergia entre los distintos componentes de nuestra comunidad.

IDIOMAS

Contamos con un sólido departamento de idiomas que actúa de forma transversal con el resto
de áreas, para el dominio de una segunda lengua. Cursos intensivos, conversación, blended,
además de ser centro examinador oficial de
Cambridge, avalan la calidad de nuestra metodología.

Área de Grado
marketing I comunicación I empresa I publicidad
Titulo Propio en Marketing
Grados Oficiales:

ADE, Marketing, Publicidad, Comunicación e International Business
Dobles titulaciones
C e n tro u n iv e rs ita r i o adsc r i t o a l as Uni v e r si dades:
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Formamos jóvenes
extraordinarios...
E DE ESPECIALISTAS EN EMPRESA + MARKETING,
EMPRENDIMIENTO, EXPERIENCIA INTERNACIONAL,
ECONOMÍA DIGITAL, EXCELENCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.
CON LA
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Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global...
nuestros alumnos también lo son.
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ee.uu.

alumnos/año en el extranjero

4

continentes

china
acuerdos con
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+80

países de intercambio
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esic idiomas
Hoy en día la destreza en los idiomas marca una diferencia decisiva en el mercado laboral.
El éxito está en escoger en cada momento la solución más adecuada.
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. Las actividades y cursos que ofrece están diseñados tanto para empresas y profe-

sionales como para particulares y por
supuesto, adaptadas a las necesidades específicas, de nuestros alumnos. ESIC Idiomas está acreditado
para la realización y evaluación de
las principales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL,
TOEIC, Cambrige 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).

Fomentamos la empleabilidad
Jóvenes que sepan,
quieran, hagan y logren...
PRÁCTICAS EN EMPRESA

Te acercamos la empresa,
te facilitamos oportunidades
CARRERAS PROFESIONALES

8
horario
compatible

9/10

procesos
de media

seguimiento
individualizado

centro de
emprendimiento

65%

asesoramiento
personalizado

así nos puntúan
las empresas

+2.000

de las empresas que buscan
a nuestros alumnos son multinacionales

ofertas de trabajo anuales
gestionadas desde esic

- <7%

+1.600

tasa de desempleo
de nuestro colectivo

alumnos en prácticas

21%

+3.000

ofertas de trabajo
internacionales

ofertas de prácticas
gestionadas

+600

18%

colocaciones directas
gestionadas desde esic

contratos multinacionales

98%

de los alumnos
se colocan en <6 meses

50%

contratos en prácticas
que pasan a laboral

esic

Resultados curso 2013-2014

65%

de nuestros alumnos trabaja
en una multinacional

EMPRENDEDORES

Fomentando el emprendimiento
y la economía digital

asesoramiento
personalizado

networking
entre
emprendedores

ESIC genera, impulsa e integra las acciones para
el fomento del emprendimiento, proporcionando
apoyo y formación. Desarrolla actividades y programas en el ámbito de la creación de empresas
para apoyar las iniciativas empresariales de los
alumnos de ESIC y contribuir a su consolidación.

incubadora
de empresas

foro de
inversores

financiación
preferente

Área Postgrado
MBA
Formamos directivos responsables, que sepan desarrollar sus habilidades y emplear las herramientas a
su alcance para promover e impulsar sus carreras profesionales, apoyados en una sólida base de conocimientos.
MBA
Full Time

IMBA
International
MBA

MBA
Executive

Másteres especializados
Programas específicos organizados por áreas funcionales que entrenan en la toma de decisiones en entornos cambiantes y que se actualizan permanentemente incorporando tendencias y herramientas pioneras
en sus sectores.

marketing

economía
digital

rr.hh.

comercial
+ventas

management

comunicación
y publicidad

finanzas

logística

Másteres universitarios
Aúnan la practicidad, experiencia y profesionalidad de la empresa con la oficialidad de la universidad
y, si el alumno lo desea, permiten acceder a un Título de Doctorado.

Másteres internacionales

100%

en inglés
Se cursan, integra o parcialmente, en el país de destino e incorporan una estancia en el extranjero. La
docencia se imparte en inglés y brindan la oportunidad de desenvolverse en un entorno multicultural que
favorece la empleabilidad a nivel internacional.

IMBA
International
MBA

MIM
Master in Marketing
Management

MDCI
Máster en Dirección
de Comercio Internacional

MDM
Master in Digital
Marketing

Instituto de la economía digital de ESIC
Especialistas en las disciplinas del ecosistema digital

planes de apoyo
a la formación
y económicos

modelos
educativos
flexibles

desarrollo
de
competencias

últimas
tecnologías
y tendencias

networking

Área Executive Education
Expertos en el desarrollo profesional de las personas
soluciones por áreas de conocimiento

Estrategia
&
Management

RR.HH. y
Habilidades
Directivas

Marketing
y
Ventas

presencial

.

Economía
Digital

blended

.

Otras Áreas
Funcionales

on-line

Soluciones
para la persona

Soluciones
para empresas e instituciones
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OPEN PROGRAMMES

CUSTOM PROGRAMMES

• Conferencias.

• Escuelas corporativas: 			

• Masterclass.

comerciales, de marketing y digitales.

• Cursos intensivos.

• Programas superiores corporativos

• Cursos especializados.

y planes formativos por áreas funcionales.

• Programas superiores.

simuladores

+160

clientes/año

• Y otras soluciones a medida.

+500
custom programmes
al año

+100

programas
abiertos al año
a nivel mundial

outdoor training

LA MAYOR RED DE ANTIGUOS ALUMNOS en empresa y marketing
Son ya más de 40.000 los antiguos alumnos que han confiado en ESIC Alumni, que ejercen su actividad laboral
por todo el mundo, que ocupan puestos en todos los niveles jerárquicos, que dirigen y gestionan sus propias
empresas, que realizan una labor de networking que favorece a todo el colectivo.
Ser miembro de ESIC Alumni proporciona ventajas estratégicas y económicas a lo largo de toda la vida profesional y personal, gracias a los servicios y acciones formativas que ponemos a disposición de sus miembros.

Ranking y reconocimientos
ESTAR ENTRE LAS PRINCIPALES ESCUELAS ES NUESTRA META Y SU RECONOCIMIENTO NUESTRO PREMIO
Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras Instituciones de prestigio, han reconocido a
ESIC por la calidad en sus programas de formación, situándola entre las Escuelas de Negocios líderes a nivel nacional e internacional. Un verdadero reconocimiento a nuestros 50 años de dedicación a la formación de alto nivel:
QS
		

Return of Investment Report
2015
European Full Time MBA		

ESIC en el Top de Indicadores
de Retorno de la Inversión

Los graduados MBA de ESIC recuperan su inversión aproximadamente en 30 meses, con una empleabilidad de 3
meses posteriores a la finalización del programa.
QS
		
América
Economía

QS GLOBAL 200 Business Schools
2014
Report 2014/2015		

ESIC se sitúa en el 23º en el Top
business schools: Europe

Ranking 2014 de MBA para
2014
Escuelas Globales		

ESIC 19º escuela de negocios
del mundo

Es la 8ª escuela con mejor retorno de la inversión respecto a los sueldos de los egresados (US$ miles anual).
3ª en el ranking con mejor posicionamiento respecto al Poder de Red para Latinoamericanos.
América
Executive Education
2014
Economía			

ESIC se posiciona
12º escuela de negocios del mundo

CNN
MBA Ranking
2013
Expansión			

Reconocimiento
MBA

Posiciona el MBA de ESIC como uno de los mejores del mundo.
Merco
Ranking Merco Personas
2014
España			

ESIC se sitúa como la 4º mejor
compañía para trabajar en España

Merco
Ranking Merco Empresas
2013
España			

ESIC es la 4ª Escuela de Negocios
con mayor reputación

El Mundo
		

Postgrados Especializados
Ranking

2013

1er puesto:
GESCO / MDCI / DRHO / MPC
5º puesto:
MMD

ESIC ha obtenido reconocimientos por parte entidades de prestigio
en ámbitos nacional e internacional,
apoyando la notoriedad de ESIC, como institución de formación de calidad.
Todas las vías de reconocimiento se aúnan en evidenciar a ESIC como institución de referencia
en el sector de la formación en grado, postgrado y executive education.
ASOCIACIONES ÁMBITO RESPONSABILIDAD SOCIAL

United Nations GLOBAL COMPACT
Red Pacto Mundial España
PRME Principles for Responsible Management Education
MBA OATH
ASOCIACIONES ÁMBITO UNIVERSIDADES/ESCUELAS DE NEGOCIO

AEEDE Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas
EFMD European Foundation for Management Development
AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business
Executive MBA Council
AAPBS Association of Asia-Pacific Business Schools
CLADEA Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
CEEMAN Central and East European Management Development Association
A S O C I A C I O N E S Á M B I T O E X E C U T I V E E D U C AT I O N

UNICON International University Consortium for Executive Education
A creditaciones y C erti f icaciones

La obtención de Acreditaciones y Certificaciones implica procesos de autoevaluación y auditorias externas que apoyan una revisión continua de procesos e indicadores en la institución, proporcionando información relevante para innovar y mejorar.
Actualmente contamos con las siguientes acreditaciones,
estando además inmersa en otros procesos:

CEL – otorgada por EFMD
Academia – otorgada por ANECA
Verifica – otorgada por ANECA
DOCENTIA – otorgada por ANECA
Audit – otorgada por ANECA
Norma ISO 9001:2008 – empresa certificadora oficial bajo ENAC
Certificado CIM

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

954 46 00 03
info.sevilla@esic.edu
ZARAGOZA

976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu
NAVARRA

948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu
MÁLAGA

952 02 03 67/69
info.malaga@esic.edu
BILBAO

94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com
GRANADA

958 22 29 14
master@esgerencia.com
BRASIL
Campus Curitiba
Campus Brusque

esic@esic.br

www.esic.edu
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