EL CAMPUS DE ESIC EN MADRID GANA EL PREMIO
CAREM 2018 AL MEJOR PLAN DE MARKETING DEL
SECTOR HOTELERO
Finalmente el campus de ESIC en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se ha alzado con
el primer premio al Mejor Plan de Marketing CAREM 2018 para el sector hotelero
con su trabajo sobre Room Mate, mientras que el campus de ESIC en Valencia
ha obtenido el segundo premio, destacando una brillante e innovadora
propuesta orientada a las familias con la creación de un pack de bienvenida a
los niños.
Madrid, 31 de mayo de 2018.- Ayer tuvo lugar en el campus central de ESIC de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), la XIV edición de los Premios Plan de Marketing CAREM
2018, en el que participaron todos los campus de la Escuela a nivel nacional.
Después de las fases de clasificación locales, un total de 25 alumnos, representados
en 6 grupos llegaron a la gran final, donde un jurado profesional valoró los trabajos
presentados.
Este año el jurado estuvo compuesto por directivos relevantes del sector hotelero en
España tales como; Lorenzo Ballesteros, director de Marketing de Room Mate;
Bernardo Losada, director comercial de La Branda Hoteles; Carlos Miranda, director
general de TRH Hoteles; Senen Díaz, Marketing Manager de TRH Hoteles; Elena de
la Torre, directora de Marketing y Ventas Online de Melia Internacional Hoteles; Victor
Conde, director general de la Asociación Española de Marketing; y José Manuel Mas,
director del Área Académica de Dirección de Marketing y presidente del Jurado.
Durante cuatro horas y media los diferentes grupos estuvieron defendiendo sus
propuestas en la Sala de Conferencias de ESIC en Pozuelo, viéndose propuestas de
Plan de Marketing para las marcas, Room Mate, Melia Internacional Hoteles, Zenit
Hoteles y TRH Hoteles. Tras este period, el jurado se retiró a deliberar para a
continuación proceder a la entrega solemne de los premios.
Este año, el premio ha recaído en el campus de ESIC en Madrid, concretamente al
equipo compuesto por Patricia Carreño, Noelia Sánchez, Jose Crespo y Jaime
Mazuecos del Grado Oficial de Marketing, con un Plan de Marketing sobre la marca
Room Mate, que fue destacado tanto por su enfoque de marketing como por el
realismo de los planteamientos del trabajo, así como ajustarse de manera muy
adecuada a la realidad de la emrpesa.
En segundo lugar quedó clasificado el campus de ESIC en Valencia compuesto por
Ester Pla; Mar López; Olga Maturana; Mireya Morell y Erica Gil, el trabajo desarrollado
para la marca TRH Hoteles, fue destacado por el tribunal por el innovador ejercicio
de desarrollo táctico orientado a familias, con una propuesta innovadora de pack de
bienvenida para los niños de la familia, como herramienta de fidelización de las
familias vía los hijos.

Un año más los alumnos demostraron un gran nivel en sus trabajos, y todos ellos
recibieron en sus valoraciones finales, comentarios muy positivos por parte de los
miembros del tribunal al comprobar la ilusión, las ganas y la preparación mostrada
por los alumnos y por seguir superándose cada año. Además, todos los profesores
involucrados en la actividad mostraron un alto grado de satisfacción por el desarrollo
de la jornada.

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 alianzas
estratégicas en 4 continentes.

