La única Universidad
donde solo se habla de Business

Nace ESIC University,
una universidad que va a seguir haciendo lo que lleva haciendo hace más
de 55 años, impartir formación superior especializada, pero que desde ahora
cuenta con el reconocimiento oficial por parte de las autoridades educativas.

ESIC…
ESIC es un centro universitario y escuela
de negocios con más de 62.000 alumnos
y con presencia en más de 40 países
de los cinco continentes. Lleva más de
55 años formando a profesionales en el
ámbito del Management, el Marketing y
las Competencias Digitales, fomentando
la capacidad para la Innovación y el
Emprendimiento.
Su estrategia académica se enfoca en
lograr que el perfil de salida de los
alumnos coincida con las demandas
laborales y económicas de una sociedad
global, competitiva y digital. Y su
objetivo es transformar y empoderar
mediante conocimiento y valores a sus
alumnos y alumni a lo largo de toda
su vida. No solo durante su etapa de
formación. Así, el aprendizaje debe ser
un reto de transformación y el alumnado
que lo aborde de esta manera adquirirá
habilidades de enorme importancia
para su futuro profesional y personal.

ESIC University:
una realidad en 2021
Es una nueva universidad,
pero no otra universidad.

Es la única universidad
especializada en Business

• Se centra en lo que lleva siendo experta durante

• ESIC forma más allá de un conocimiento teórico-

más de 55 años.

práctico. Forma para el desarrollo de capacidades
y adquisición de competencias. Todo, enmarcado

• Se imparten titulaciones diseñadas adhoc a la
presente y futura demanda del mercado laboral,

dentro de valores éticos y de compromiso con la
sociedad.

dentro de su ámbito de especialización, el business
y sus áreas vinculadas.

• Promueve un modelo educativo que combina
conocimientos, valores y experiencias. Como los

• Una universidad enfocada a la empleabilidad

conocimientos evolucionan con una gran rapidez,

de sus estudiantes y a cubrir la demanda de

la clave de la formación en ESIC es enseñar a

profesionales en el ámbito de la empresa. Esto

aprender, activar la curiosidad de los alumnos para

es algo que es seña de identidad de ESIC desde

que sepan adaptarse con agilidad a un entorno en

sus inicios. De hecho, la escuela nació para dar

constante movimiento.

respuesta a necesidades surgidas en el seno de
la empresa que ni las propias empresas eran
conscientes de tener.
Actualmente ESIC cuenta con:

• El objetivo de ESIC es transformar y empoderar
mediante conocimiento y valores a sus alumnos y
alumni a lo largo de toda su vida. Se trata de una
capacitación 360º, no solo profesionalmente, sino
también en skills que trascienden lo profesional,
y no solo durante su etapa de formación. Así, el
aprendizaje debe ser un reto de transformación y el
alumnado que lo aborde de esta manera adquirirá

Convenios con 2.500 compañías
para facilitar la empleabilidad de
sus alumnos
Una red de alumni integrada por
más de 62.000 profesionales.
93% de tasa de empleo de
titulados.
75% de titulados ESIC trabaja en
una multinacional o gran empresa
Más de 1.000 alumnos han creado
su propia empresa.
Más de 1.500 alumnos en prácticas.
El 30% de los contratos en
prácticas se convierten en
contratos laborales.

habilidades de enorme importancia para su futuro
profesional y personal

• Universidad nacida de una escuela de negocios
posicionada en los mejores rankings nacionales
e internacionales en materia de Business &
Marketing.

“BUSINESS BY ESIC”
es transformar el mundo
en un lugar mejor
• ESIC trabaja por transformar personas, personas
que transformarán el mundo, lo harán evolucionar.
Así, el alumnado del Campus de ESIC University
de Madrid podrá acceder a másESIC, un grupo
abierto de estudiantes y profesorado que
desarrollan actividades de voluntariado, colabora
con la fundación Orbayu y organiza actividades
culturales y solidarias.
• Su especialización en business le permite aportar
a la economía y al modelo productivo los mejores
expertos en Business del país.
• Enseñar a ”hacer negocios” no es enseñar a que
una empresa gane dinero, es aportar valor a todos
los stakeholders de la empresa, a la sociedad en la
que opera, y al mundo.

BUSINESS BY ESIC ES…
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Es una universidad que
nace para dar respuesta a
las profesiones del futuro
• Las nuevas tecnologías emergentes ya han empezado
a impactar en todos los sectores de la economía,
creando nuevos trabajos y perfiles profesionales.
Esto definirá nuevas profesiones en el futuro, que
demandarán nuevas capacidades y competencias, y
muchas de ellas están aún por descubrirse. Con esta
visión, las nuevas titulaciones de grado y master de
ESIC University prepararán al alumnado para esas
profesiones del futuro.

• En esta línea, en el seno de ESIC University
encontramos ESIC TECH, un lugar en movimiento y
lleno de innovación en el que podrán explorar todas
las posibilidades que ofrecen la robótica y las nuevas
tecnologías, como el 5G, el Internet de las Cosas (IoT)
o la Inteligencia Artificial; el MULTIMEDIA LAB,
cuya misión es ayudar al alumno a desarrollar sus
habilidades en las áreas de creación y producción
digital, necesarias para destacar en su futura carrera
profesional; o el área de investigación de ESIC,
con programas de fomento y desarrollo para la
exploración de nuevos campos de estudio que aporten
innovación al mundo. Así, estas son algunas de las
áreas que estarán disponibles para el alumnado, y
que le ayudarán a desarrollarse y prepararse para la
entrada en el nuevo mundo empresarial.

Las voces de
ESIC University
Nosotros no queremos ser una piedra en el zapato en un
escenario con gran variedad de universidades, sino ofrecer
pluralidad de elección a los que eligen qué estudiar y dónde
estudiar. No queremos ser una universidad grande, sino ser
lo que somos y como somos, centrándonos en las áreas de
especialización de ESIC desde hace más de 55 años: business,
marketing y tecnología.
ESIC University contará con una autonomía y agilidad claves
en el mercado, más en un momento tan complejo como el que
estamos viviendo todos.
Con ESIC University, queremos que se entienda nuestro campus
como un espacio infinito donde además de los conceptos
académicos, haya lugar para el desarrollo de skills personales
y de grupo, cultivar la mente y donde la experiencia personal
de cada alumno, forme parte de un proceso de aprendizaje que
mantendrá siempre en su recuerdo.
Sabemos que nuestro propósito de transformar personas para
un mundo mejor es ambicioso y, por eso, solo podemos hacerlo
contemplado desde una óptica holística que abarque todos los
aspectos relevantes de nuestro alumnado como personas y como
futuros profesionales.

Eduardo Gómez Martín
Presidente de ESIC

“ESIC University no quiere ser una universidad más, queremos
seguir siendo lo que hemos sido siempre y aportar la frescura
e innovación en el ámbito de la formación en business, tanto a
nivel nacional como internacional. Con este objetivo, queremos
colaborar en poder hacer de Madrid, un referente universitario
innovador que sea atractivo a nivel internacional.
El haber llegado a alcanzar la autorización en la Comunidad
de Madrid para poder operar como Universidad Privada es un
proceso natural de nuestra evolución hacia una independencia y
mayoría de edad, a la hora de operar como centro de educación
superior.
ESIC inició su andadura hace 55 años con una titulación
privada en marketing en Madrid, que poco a poco fue
cogiendo relevancia y la propia demanda que fue generando,
ha ido marcando su crecimiento, tanto a nivel territorial como
de oferta formativa, el cual ha ido obteniendo diferentes
reconocimientos en este trayecto. Estos reconocimientos, nos
han llevado, hace más de 20 años, a ser en primera instancia
centro adscrito a la URJC en Madrid, que ha sido un paso
previo y necesario, para poder llegar a ser reconocidos ahora
como Universidad Privada. Este paso inicial nos ha permitido
ir aprendiendo y preparándonos para poder llegar a operar de
forma independiente en este momento. Igualmente, dentro de
nuestra escuela en otras ubicaciones como Valencia, Barcelona
y posteriormente Zaragoza, también hemos ido consiguiendo
acreditarnos como centros adscritos a universidades de estas
tres comunidades autónomas.”

Teresa Freire,
Directora Ejecutiva de
ESIC University

“ESIC University es una universidad joven y dinámica que
mantiene intacta la esencia de su historia y que ahora se
renueva mediante un proceso de evolución y mejora que
se fundamenta en 3 ejes: la formación continuada en
herramientas y metodologías docentes, la investigación y la
internacionalización.
La propuesta de valor en el corto plazo se basa en fortalecer
lo que la diferencia: titulaciones en el entorno del marketing,
economía digital y la empresa, enriquecidas con nuevos
itinerarios formativos como Data Science, Emprendimiento e
innovación y Desarrollo sostenible.
En el medio plazo seguiremos impulsando la transformación
digital de las empresas mediante una propuesta que acerque
las áreas técnicas de la empresa a las áreas de negocio y que
posibilite una nueva forma de hacer negocios estimulada por la
tecnología y los valores personales.
ESIC University es la primera universidad que solo habla de
business. Esta idea de “centrada en el business” sintetiza una
forma de pensar busca enseñar a hacer negocios de forma
sostenible, integrando todas las sensibilidades y enfatizando los
valores personales necesarios para beneficiar a la sociedad en
su conjunto. Es decir, entendiendo también el Business como
un proceso que se apoya en la tecnología para mejorarnos
como individuos y mejorar lo que nos rodea, convirtiendo a
nuestros alumnos en profesionales buenos”

Ramón Arilla,
Rector de ESIC University

La mejor formación especializada
con varios itinerarios curriculares...
GRADOS OFICIALES 4 años

ADE

TÍTULOS SUPERIORES 4 años

DIRECCIÓN DE MARKETING GLOBAL

MARKETING
DIGITAL BUSINESS

+

PUBLICIDAD Y RRPP
INTERNATIONAL BUSINESS

+

NEW

DIPLOMA DE

ESPECIALIZACIÓN

Añade a tu Grado Oficial un diploma de especialización:

+ Habilidades Directivas

DUAL

DEGREE

Bachelor`s Degree in Business Administration:

EE.UU
Florida Atlantic University

Alemania
Fachhochschule Dortmund

Francia
ESSEC Business School

+ Herramientas Digitales y Multimedia

AÑADE A TU GRADO OFICIAL
UN TÍTULO SUPERIOR
+ Dirección de Marketing

+ Data Science

+ Gestión de la Sostenibilidad

+ Emprendiemiento e Innovación

+ Digital Business

ESIC
en cifras
+62000 antiguos alumnos
Presencia en 5 continentes y 40
países de todo el mundo

12 campus en España
93% ratio de empleabilidad
colectivo ESIC

30% de las prácticas acaban en
contrato laboral

+ 3500 acuerdos con empresas
65% del alumnado trabaja en una
empresa multinacional

+2000 procesos de selección
anuales gestionados por ESIC

Acuerdos con +120
universidades de todo el mundo
Impulsamos más de 300 proyectos
al año de nuestros emprendedores
a través de ESIC Emprendedores

Para más información:
Eva Bárcena | Dpto. Comunicación ESIC University
eva.rodriguez@esic.edu
663 963 114

WWW.ESIC.EDU/GRADO

