
+50 años formando profesionales globales
para la empresa y el marketing

Fomentando el emprendimiento
y la economía digital

I N F O R M A C I Ó N  C O R P O R A T I V A



CONVENIOS

CON +2.000 EMPRESAS
HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

GLOBAL MARKETING 
COMPETITION [GMKC] 

COMPETICIONES EMPRESARIALES

PREMIOS ASTER 
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS 
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

+ESIC 
VOLUNTARIADO + MICROCRÉDITOS

FUNDACIÓN ORBAYU

MEET
FORO DE EMPLEO 
EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD 
GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE

EDITORIAL / IDIOMAS

+90 UNIVERSIDADES 
DE TODO EL MUNDO 
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN 

VINCULACIÓN 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL

Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FORMACIÓN 
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

POSICIONES DESTACADAS
EN LOS RANKINGS

EMPRESARIALES Y DEL SECTOR

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE 
Y PROFESIONAL

+44.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

9 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL



La formación de profesio-
naLes capaces de crear em-
presas y/o organizaciones o 
de desempeñar en eLLas, con 
responsabilidad y eficacia, 
un trabajo directivo o téc-
nico, en cuaLquier niveL je-
rárquico y en cuaLquiera de 
Las áreas de actividad de Las 
mismas.

La difusión tanto en La socie-
dad españoLa como en La so-
ciedad internacionaL, de una 
cuLtura de estima de valores 
éticos y de racionaLidad en 
Los negocios que abra vías de 
comunicación entre La acti-
vidad académica y La empresa 
e impuLse  La vocación empre-
sariaL de Los universitarios.

eL impuLso a La investigación 
científica, técnica y sociaL 
sobre La empresa, eL mar-
keting y La comunicación 
proporcionando medios de 
difusión deL pensamiento y 
La acción investigadora en 
entornos nacionaLes e inter-
nacionaLes.

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:

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 profesio-

Nales 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 rele-

vaNtes miembros de la empresa: coNfereNcias, foros, masterclasses, practice days, etc.

  •  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 cuyo objetivo es la in-
clusión de colectivos con diversidad funcional, así como discriminación laboral, para lo cual cuenta con un 
convenio marco con la fundación once y, además, en sus avances por llegar a una accesibilidad universal 
ya ha obtenido la certificación baja uNe 17001-1:2007 accesibilidad universal en uno de sus campus.

S o S t E n I b I l I D a D

ESIC es una institución académica comprometida con su misión y sus valores, por ello, el desarrollo de los mismos 
se lleva a cabo desde un único Proyecto de Responsabilidad Social que engloba varios ámbitos:



La formación de grado constituye el primer nivel  
de nuestra oferta académica. El nuevo alumno 
universitario puede empezar a definir su itinera-
rio curricular cursando grados oficiales, titulacio-
nes superiores o una combinación de ambas y 
culminar este ciclo con un título internacional.

Diseñamos contenidos específicos orienta-
dos a profesionales que buscan profundizar 
en aspectos concretos de la empresa. Im-
partimos programas MBA, másteres es-
pecializados y universitarios, además de 
programas superiores que cubren la deman-
da más exigente del entorno empresarial.

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

Contamos con un sólido departamento de 
idiomas que actúa de forma transversal con el 
resto de áreas, para el dominio de una segun-
da lengua. Cursos intensivos, conversación, 
blended, además de ser centro examinador 
oficial de Cambridge.

Investigación y difusión de contenidos relacio-
nados con la empresa, fomentando el cono-
cimiento y aumentando su sinergia entre los 
distintos componentes de nuestra comunidad. 

G R A D O

P O S T G R A D O

E X E C U T I V E  E D U C AT I O n

I D I O M A S

E D I T O R I A L

Nos organizamos en 5 áreas especializadas

 [ para ofrecer soluciones diferenciadas ]



marketing I comunicación I empresa I publicidad I digital
 

Área de Grado

TÍTULOS SUPERIORES

marketing y gestión comercial

GRadOS OfIcIaLES / GRadOS OfIcIaLES + TÍTULOS SUPERIORES 
ade, marketing, publicidad, comunicación, international business y digital business* 

ceNtro uNiversitario adscrito a las uNiversidades: 

+1.000 
alumnos

emprendedores

experiencia 
internacional

formación

bilingüe

progresiva

+30% prácticas

pasan a 
contrato laboral

plan de apoyo

al desarrollo

del estudiante

actividades 
complementarias

deporte, voluntariado

formamos jóvenes 
extraordinarios...
COn LA E DE ESPECIALISTAS En EMPRESA + MARKETING, 

EMPREnDIMIEnTO, EXPERIEnCIA InTERnACIOnAL, 

ECOnOMÍA DIGITAL, EXCELEnCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.



desarrollo Internacional

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 in-
ternacional en el ámbito profesional, 
académico o personal. Las activida-
des y cursos que ofrece están dise-
ñados tanto para empresas y profe-

sionales como para particulares y por 
supuesto, adaptadas a las necesida-
des específicas, de nuestros alum-
nos. esIc Idiomas está acreditado 
para la realización y evaluación de 
las principales pruebas nivel reco-
nocidas internacionalmente: TOeFL,
TOeIc, cambrige General english y 

cambridge Business english certifica-
tes (Bec). Además ofrece formación 
en otros idiomas como alemán, fran-
cés, chino y español para extranjeros 
(acreditada por el Instituto cervantes).

intercambios cursos
de idiomas

convalidaciones prácticas
en empresa

cursos
de verano

study tours
(residenciales)

programas de
investigación

+40

5

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

+90

alemania

ee.uu.

francia

china

canadá
rusia

países de intercambio

continentes

universidades

acuerdos con

alumnos participan cada año 
en programas internacionales

erasmus

+500

+1.600
alumNos eN prÁcticas

los alumNos que lo deseaN 
termiNaN coN al meNos, 

2 periodos de prÁcticas

todos los alumNos que solicitaroN 
prÁcticas, las coNsiguieroN y

El 40% RENOVÓ SU CONTRATO
de prÁcticas, ampliÁNdose 

el periodo de las mismas

30%
de prÁcticas 

pasa a coNtrato laboral

92%
prÁcticas remuNeradas



desarrollo Internacional

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. 

fomentamos la empleabilidad

www.esic.edu/empleabilidad

“JÓVENES qUE SEPAN, qUIERAN, hAgAN y lOgREN”

+2.000 oFertas de trabaJo aNuales, 
gestioNadas desde esic+1.600

alumNos eN prÁcticas

los alumNos que lo deseaN 
termiNaN coN al meNos, 

2 periodos de prÁcticas

todos los alumNos que solicitaroN 
prÁcticas, las coNsiguieroN y

El 40% RENOVÓ SU CONTRATO
de prÁcticas, ampliÁNdose 

el periodo de las mismas

30%
de prÁcticas 

pasa a coNtrato laboral

92%
prÁcticas remuNeradas

93% tasa de empleo 
de Nuestro colectivo

21% oFertas de trabaJo 
iNterNacioNales

90% de los alumNos 
se colocaN eN <6 MESES

75% de Nuestros alumNos 
trabaJa eN uNa multiNacioNal 
o eN uNa graN empresa

duraNte TODA TU VIDA lAbORAl
y a través de ESIC AlUMNI
la mayor red de aNtiguos alumNos
eN empresa, marketiNg y 
comuNicacióN eN españa

Potenciamos la presencia de los alumnos 
en las empresas, facilitando la aplicación 

de conocimientos teórico/prácticos mediante la 
realización de prácticas en empresas. 

A partir del tercer curso, el horario lectivo es solo por la 
tarde y las prácticas por la mañana.

Las empresas demandan profesionales 

expertos en empresa, marketing 

y nuevas formas de publicidad y comercialización, que 

dominen idiomas, dispuestos a viajar, 

que posean espíritu emprendedor, 

motivados y creativos.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS CARRERAS PROFESIONAlES

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.

EMPRENDEDORES

NetworkiNg
eNtre empreNdedores

asesoramieNto
persoNalizado

Foro de
iNversores

FiNaNciacióN
preFereNte

iNcubadora
de empresas



marketing economía
digital

rr.hh. comercial
+ventas

management comunicación
y publicidad

finanzas logística

imba
International 

MbA

mim
master in marketing

management

mdci
master in international 

trade management 

mdm
master in digital

marketing

mba imba
International 

MbA

mba
executive

Área Postgrado

planes de apoyo 
a la formación 
y económicos

modelos 
educativos 
flexibles

desarrollo
de

competencias

últimas 
tecnologías
y tendencias

networking

100%
en inglés

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 cono-

cimientos. 

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 pio-

neras en sus sectores.

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

se cursan, íntegra o parcialmente, en españa 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.

Másteres en Economía Digital 

programas para triunfar en un ecosistema cada vez más digital, interactivo y multicanal.



Área Postgrado Área Executive Education

simuladores +160
clientes/año

+500
custom programmes

al año

+100 programas 
abiertos al año 
a nivel mundial

outdoor training

expertos en el desarrollo profesional de las personas

Estrategia
& 

Management

RR.hh. y
habilidades 
Directivas

Marketing
y 

Ventas

Economía 
Digital

Otras Áreas
Funcionales

s o l u c i o n e s  p o r  á r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o

p r e s e n c i a l  .  b l e n d e d  .  on - l i n e

OPEN PROgRAMMES

• conferencias.

• masterclass.

• cursos intensivos.

• cursos especializados.

• programas superiores.

Soluciones 
para la persona

• Formatos y metodologías flexibles y 

adaptables con tu actividad profesio-

nal y personal.

• amplia oferta territorial y variedad  

de programas.

• programas de cualificación, de  recicla-

je profesional, de desarrollo y de forma-

ción continua.

Soluciones 
para empresas e instituciones

• adaptación y personalización del sec-

tor, la compañía, la realidad y perfil del 

colectivo.

• proceso de trabajo modulable a los 

requerimientos de cada proyecto for-

mativo.

• claustro senior por áreas funcionales 

y sectores.

       CUSTOM PROgRAMMES
    

• escuelas corporativas:    

comerciales, de marketing y digitales.

• programas superiores corporativos  

     y planes formativos por áreas funcionales.

• y otras soluciones a medida.



ESIC Alumni, es la mayor red de antiguos alumnos en empresa, 
marketing y comunicación de España. 

Son más de 44.000 antiguos alumnos que forman un colectivo de profesionales del mundo empresarial que desem-
peñan su trabajo en todos los niveles de responsabilidad y gran variedad de sectores, tanto en España como en 
el extranjero y/o dirigen sus propias empresas. Desde ESIC Alumni favorecemos y mejoramos la empleabilidad de 
nuestros antiguos alumnos; promovemos el networking entre sus miembros; actualizamos los conocimientos y sus 
experiencias a través de la formación continua; organizamos actividades culturales, deportivas y sociales. Además, 
a través de diversos acuerdos comerciales, ofrecemos de beneficios exclusivos en más de 150 empresas.

ProgrAmAs de referenciA 
en Los PrinciPALes rankings nAcionALes e internAcionALes

Medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras Instituciones de prestigio, han reconocido a 
ESIC por la calidad de sus programas de formación, situándola entre las Escuelas de Negocios líderes a nivel na-
cional e internacional. Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

Ranking y reconocimientos

Posicionamiento 2015 en los rankings más prestigiosos:

            > bloomberg businessweek. Ranking MbA Full-Time

  Best Business schools 2015. reconocimiento para el mBA full time. esic ha sido considerada 

dentro de las 29 mejores escuelas de negocios internacionales en su impartición de mBA full 

time en su nueva edición del ranking 2015.

            > qS Return on Investment Report. european full time mBA 2015. 

  esic en el top de indicadores de retorno de la inversión.

            > qS. La mayoría de los alumnos mBA de esic se colocan en 3 meses 

  después de finalizar el programa.

           > nuestro emBA se encuentra dentro de los toP 50 eXecUtiVe mBA según el ranking de 

  Youth incorporated magazine 2015.

           > Merco Talento & Merco Empresas 2015. 1ª escuela de negocios de españa en el ranking 

sectorial. esic se sitúa como la 4ª escuela de negocios con mejor reputación corporativa en 

españa.

           > América Economía. Ranking 2015 de mBA para escuelas globales 2015. esic entre las 20 

primeras de referencia del mundo.

           > El Mundo Ranking. Postgrados. esic ocupa el 1er puesto a nivel nacional, con sus 

  másteres en marketing, comercio internacional y publicidad y el 2º puesto en recursos humanos.

            > CNN Expansión. MbA Ranking 2015.  

  el mBA de esic posicionado como uno de los mejores del mundo. 



ESIC ha obtenido reconocimientos por parte de 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.

A S O C I A C I O N E S  Á M B I T O  R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

United nations GloBal CoMpaCt

red pacto Mundial españa 

prMe principles for responsible Management education

MBa oatH 

A S O C I A C I O N E S  Á M B I T O  U N I V E R S I D A D E S / E S C U E L A S  D E  N E G O C I O

aeede asociación española de escuelas de dirección de empresas

eFMd european foundation for management development

Cladea consejo latinoamericano de escuelas de administración

aaCSB association to advance collegiate schools of business

executive MBa Council

aapBS association of asia-pacific business schools

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 C R E D I TA C I O N E S  y  C E R T I f I C A C I O N E S

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 informa-

ción relevante para innovar y mejorar. 

Actualmente contamos con las siguientes acreditaciones, 

estando además inmersa en otros procesos:

Certificado CiM 

audit – otorgada por ANECA

docentia – otorgada por ANECA

Verifica – otorgada por ANECA

academia – otorgada por ANECA

norma iSo 9001:2008 – empresa certificadora oficial bajo ENAC

Une 170001-1 accesibilidad Universal – certificado por SGS entidad certificadora oficial bajo ENAC

Cel y epaS – otorgadas por EFMD

Ranking y reconocimientos



MADRID

91 452 41 00

info.madrid@esic.edu

BARCELONA

93 414 44 44

info@ismarketing.com

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

esic.edu.br

FE
B 

20
16

www.esic.edu


