Nota de Prensa
“RANKING 250 MÁSTER EL MUNDO 2017”

ESIC, LÍDER EN LA FORMACIÓN DE POSTGRADO EN LAS
ÁREAS DE MARKETING, PUBLICIDAD, COMERCIO
INTERNACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
ESTE RECONOCIMIENTO SE UNE AL OBTENIDO RECIENTEMENTE EN EL “RANKING MERCO EMPRESAS
Y LÍDERES 2017” EN EL QUE ES RECONOCIDA COMO LA 3ª ESCUELA DE NEGOCIOS DE ESPAÑA CON
MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA Y LA 72ª EMPESA ENTRE LAS 100 CON MÁS PRESTIGIO DE
NUESTRO PAÍS

ESIC Business & Marketing School ha situado cuatro de sus másteres como
los mejores de España en el “Ranking 250 Máster 2017” que elabora el diario
“El Mundo”. Por decimocuarto año consecutivo, el máster en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial, el máster en Dirección de Comercio
Internacional, y el Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad han
obtenido el primer puesto del ranking en las especialidades de Marketing,
Comercio Exterior y Publicidad, respectivamente, mientras que el máster en
Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, ha obtenido el segundo
puesto del ranking en la especialidad de Recursos Humanos, tras un
exhaustivo estudio de más de 1.200 títulos, en base a 25 criterios expuestos y
la opinión de más de 800 expertos en la materia, profesores, estudiantes,
antiguos alumnos de los títulos y empresas colaboradoras.
Madrid, 15 junio de 2017.- Hoy por hoy, los másteres abren las puertas al mercado
laboral a través de prácticas profesionales, bolsa de empleo y una agenda repleta de
contactos. De hecho, muchas empresas a la hora de buscar candidatos en sus
procesos de selección, demandan conocimientos más específicos y habilidades
interprofesionales que los aprendidos durante el grado.
Por decimocuarto año consecutivo, el diario El Mundo elabora el “Ranking 250
Máster”, en un suplemento que recopila los 250 mejores programas de postgrado
tras un exhaustivo estudio de más de 1.200 títulos, en base a 25 criterios expuestos
y la opinión de más de 800 expertos en la materia, profesores, estudiantes, antiguos
alumnos de los títulos y empresas colaboradoras.
En esta 14ª edición, cuatro másteres de ESIC, han sido reconocidos como los
mejores de España en las áreas de Marketing, Comercio Internacional, Publicidad y
Recursos Humanos.
Así, el máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), el máster
en Dirección de Comercio Internacional (MDCI), el máster en Dirección de
Comunicación y Publicidad (MPC) han obtenido, el primer puesto del ranking en las
especialidades de Marketing, Comercio Exterior y Publicidad, respectivamente,
mientras que el máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo (DRHO),
ha obtenido el segundo puesto del ranking en la especialidad de Comunicación y
Recursos Humanos.

El citado ranking también incluye una guía completa de MBA´S, en la cual destaca
tres programas impartidos por ESIC –el recientemente presentado Global MBA, el
Executive MBA, y el MBA Full Time- porque “con más de 50 años de experiencia en
la formación en marketing y negocios, el mayor aval de sus programas son sus
titulados, trabajando en empresas de prestigio y con puestos de trabajo
consolidados”.
Este ranking pretende ser un referente y un apoyo en la difícil decisión de encontrar
el postgrado que mejor se adecúe a las preferencias de los estudiantes teniendo en
cuenta además que, actualmente, cursar un postgrado se ha convertido en algo
imprescindible para muchos profesionales de nuestro país en tiempos de
incertidumbre.

Para más información:
http://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace más
de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España, y responde,
mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e Idiomas-, a las
necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar,
reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Vigo, La Coruña, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque (Brasil).
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