NOTA DE PRENSA
ESIC NOMBRA A EDUARDO GÓMEZ MARTÍN NUEVO
DIRECTOR GENERAL PARA LIDERAR SU NUEVA
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
ESIC presentó el pasado 10 de marzo las líneas estratégicas 2016-2020
enmarcadas dentro del proyecto Compromiso 2020, que constituirán las
bases para generar un importante impulso con el que afrontar con éxito los
retos y oportunidades a los que se enfrenta la Escuela en su futuro más
inmediato, en un sector en continua transformación. Para liderar esta nueva
etapa, Eduardo Gómez Martín, actual director adjunto a la Dirección
General, ha sido nombrado nuevo director general de ESIC en sustitución
de Simón Reyes Martínez Córdova, el cual será designado presidente de
honor y presidente de la Junta de Gobierno de la Escuela.
Madrid, 10 de marzo de 2016.- La Escuela es ante todo, una historia de éxito
como lo demuestran sus más de 50 años formando profesionales globales para
la empresa y el marketing y su fomento del emprendimiento y la economía
digital, sus más de 44.000 antiguos alumnos, sus 9 campus en España y 2 en
Brasil, los convenios suscritos con más de 8.000 empresas, los más de 150
convenios firmados con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo,
sus posiciones destacadas en los rankings nacionales e internacionales y el
hecho de que más del 98% de sus alumnos se coloquen en menos de 6 meses
una vez gestionadas más de 2.000 ofertas de trabajo anuales.
Pero no es menos cierto que la Escuela debe abordar de manera ordenada y
racional una serie de cambios que permitan afrontar con garantía de éxito su
futuro.
Una nueva estrategia para afrontar con éxito los nuevos retos.
Para abordar esta nueva etapa, ESIC redefinirá su marco estratégico con tres
objetivos: afianzar su liderazgo en la formación de gestión empresarial
especializada en la disciplinas del Marketing y la Economía Digital; reforzar y
preparar su estructura para dar respuesta a los desafíos que debe afrontar; y
adecuar su oferta académica de productos y servicios para competir con garantía
de éxito en un mercado global.
Así, la nueva estrategia de la Escuela se basará en la defensa y desarrollo de su
Core Business, la redefinición de su portfolio, el desarrollo internacional, un
nuevo planteamiento organizativo, el fortalecimiento de sus campus como
motores de negocio, el impulso a la investigación práctica orientada a la empresa
y el marketing, el desarrollo del potencial del Instituto de la Economía Digital de
ESIC (ICEMD) y la incorporación transversal de la Economía Digital a los
contenidos de los programas de la Escuela, así como la obtención de nuevas
acreditaciones.
Para liderar esta nueva estrategia de crecimiento, Eduardo Gómez Martín, actual
director adjunto a la Dirección General, ha sido nombrado nuevo director general
de ESIC -con efectos desde el próximo 1 de julio- en sustitución de Simón Reyes
Martínez Córdova, el cual ocupará la presidencia de honor y la presidencia de la
Junta de Gobierno de la Escuela.

El nuevo director general de la Escuela es licenciado en Teología y en Derecho
Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca.
El hasta ahora director adjunto a la Dirección General de ESIC, lleva ligado a la
escuela de negocios desde hace seis años, ocupa diversos cargos de
representación dentro de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús (SCJ),
es miembro de la Junta de Gobierno y del Comité de Dirección de ESIC, además
de director del Departamento Académico de Humanidades, profesor de
Sociología de la Empresa y de Ética Empresarial en la citada escuela de
negocios.
Patxi, secretario general de ESIC.
“Hoy por hoy, todos los que formamos parte de ESIC podemos estar orgullosos
de lo que supone la Escuela, sin duda, una historia de éxito que tenemos que
hacer crecer impregnándola de un estilo de sencillez y humildad”.
Eduardo Gómez, nuevo director general de ESIC.
“El desarrollo de las personas va a constituir un pilar importante en la nueva
estrategia, la cual se va a enfocar al negocio y al posicionamiento, la oferta
académica y la organización en el marco de una cultura de compromiso y
cercanía”.
Jose Luis Munilla, Superior Provincial de la Congregación del Sagrado Corazón
de Jesús (SCJ).
“La SCJ siempre ha apostado por ESIC desde su nacimiento -hace más de 50
años- y la ha apoyado en su contribución al progreso de la sociedad y al
desarrollo de las personas”.
Simón Reyes Martínez Córdova, nuevo presidente de honor y presidente de la
Junta de Gobierno de la Escuela.
“La Escuela ha salido reforzada después de la crisis. Ahora es el momento de
reclamar a las empresas que se tomen muy en serio la responsabilidad social
corporativa porque la economía no puede vivir de espaldas a la ética”
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-, Padres
Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing 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, Zaragoza, Pamplona,
Sevilla y Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil), e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y
Bilbao.

