LÍDERES EMPRESARIALES MOSTRARÁN A LOS
JÓVENES ESTUDIANTES LAS PROFESIONES CON MÁS
FUTURO
ESIC Business & Marketing Scholl organiza el próximo 10 de febrero en el
Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid “Generación ESIC”, una jornada de
orientación universitaria destinada a alumnos de Bachillerato y/o Ciclos
Formativos de Grado Superior en la que jóvenes estudiantes podrán descubrir
cuáles son las profesiones más demandadas para trabajar en un futuro, conocer
la experiencia de destacados profesionales del sector y los recorridos
profesionales a los que pueden acceder. Y todo ello, de una manera entretenida
y divertida.
Madrid, 27 de diciembre de 2017.- En el evento, que también se celebrará en
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pamplona y Granada, se van a
presentar las profesiones más interesantes y demandadas para trabajar en el futuro
en el ámbito de la empresa, el marketing y el entorno digital, y además los asistentes
podrán conocer el testimonio y experiencias de destacados profesionales y
preguntarles sus dudas e inquietudes directamente.
Este es el caso de José Luis Ferrero, Marketing Communications Senior Manager de
Philips Lighting, que explicará la participación de eSports en VFO FIFA 2018 y la
estrategia de iluminación llevada a cabo en el estadio Wanda Metropolitano. Por su
parte, Jaime Garrastazu, cofundador y responsable de Marketing de Pompeii, nos
descubrirá desde dentro el éxito de una de las marcas de zapatillas de moda.
Fernanda Delgado, directora de Marketing de Xbox, mostrará a los jóvenes cómo se
utilizan los diferentes medios en un plan de marketing integrado en el sector de los
videojuegos y cómo se lanza un nuevo producto al mercado, mientras que Víctor
Coello, CEO y director creativo de Pixel and Pixel, dará a conocer qué hay detrás de
una campaña digital para grandes marcas como Mercedes Benz.
Finalmente, Juanjo González López-Huerta, CEO y fundador de I Love Helping, les
demostrará que emprender de forma socialmente responsable es posible.
“Ahora la realidad empresarial unida a la creatividad, el pensamiento crítico y la
orientación se unen para dar respuesta a las preguntas que muchos estudiantes
preuniversitarios se hacen en esta etapa. Todo ello en una sola mañana donde los
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado superior experimentan el valor
empresarial , el marketing y las nuevas tendencias digitales” ha declarado Héctor
Baragaño, director de Marketing y Comunicación de ESIC.
El objetivo de la jornada es ayudar a los jóvenes a tener más claro que trabajar en el
mundo de la empresa, el marketing o el digital business, no sólo es apasionante, sino
que abre extraordinarios recorridos en su futuro profesional.

Qué: “Generación E”.
Dónde: Teatro de la Luz Philips Gran Vía. C/ Gran Vía, 66. Madrid.
Cuándo: Sábado, 10 de febrero de 9.30 a 13 h.
Hashtag: #GeneraciónESIC.
Agenda de la jornada: http://www.generacione.es/madrid#agenda
Para más información:
Juan Pablo Arrieta
Director de Comunicación
juanpablo.arrieta@esic.edu
91.452.41.08

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, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba
y Brusque (Brasil).

