ESIC EN EL TOP DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE
MARKETING, COMERCIO EXTERIOR, PUBLICIDAD Y
RECURSOS HUMANOS EN ESPAÑA SEGÚN “EL MUNDO”
La Escuela ha obtenido el primer puesto del “Ranking 250 Máster” en las áreas
de Marketing, Comercio Exterior y Publicidad, respectivamente, y el tercer
puesto en el área de Recursos Humanos tras un exhaustivo estudio de más de
1.000 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, 20 junio de 2018.- El diario El Mundo, publica su edición anual del “Ranking
250 Máster” en un suplemento en el que recopila los 250 mejores programas de
postgrado impartidos por Universidades y Escuelas de Negocios de España.
Este ranking ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis de más de 1.000 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,
situando los 5 mejores másteres en 50 áreas de especialización.
En esta 15ª edición, ESIC es reconocida en las áreas de formación más relevantes
en el ámbito de la Empresa. A continuación, se citan los másteres que la Escuela
oferta y que El Mundo ha situado en el Top de la Formación:
Área de Marketing (1ª posición):
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial–GESCO
Máster in Marketing Management–MIM
Máster en Marketing Science–MMS
Master en Marketing Digital–MMD
Master in Digital Marketing– MDM
Máster online en Marketing Digital–MOMD
Máster Internacional en Marketing de Moda y Lujo–MML
Máster en Dirección de Marketing Deportivo–MDMD

Área de Publicidad y Relaciones Públicas (1ª posición):
•
•

Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad–MPC
Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías–DCNT

Área de Comercio Exterior (1ª posición):
•
•

Máster en Dirección de Comercio Internacional–MDCI
Master in International Trade & Business–MITB

Área de Recursos Humanos (3ª posición):
•
•

Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo–DRHO
Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo–MDPO

El citado ranking también incluye una “Guía de MBAs”, en la que selecciona a las
diecisiete Escuelas de Negocios y Universidades con los mejores MBAs de España.
Esta guía destaca los programas impartidos por ESIC -concretamente el Global MBA,
el Executive MBA, el International MBA y el MBA Full Time- afirmando que “se trata
de una de las escuelas de negocios con más trayectoria en España, por eso dispone
de un amplio catálogo de másteres en Administración y Dirección de Empresas”.
“Aparecer en una posición privilegiada en este ranking es una evidencia de la calidad,
tanto de los programas como de los graduados de ESIC. Y hacerlo en forma
sistemática durante quince ediciones supone el reconocimiento a una forma de
entender el marketing y los negocios que lleva más de 53 años en el mercado.
Nuestra intención es continuar en esta senda, formando profesionales que generen
impacto positivo y que además estén en posición de hacer contribuciones inmediatas
a las empresas y a la comunidad” ha declarado Gastón Fornés, Decano del área de
Postgrado y Executive Education de ESIC.
Este reconocimiento se une al obtenido recientemente por la escuela en el Ranking
U-Multirank 2018, en el que ha entrado a formar parte del top 25 a nivel mundial de
universidades multidisciplinares en el desarrollo de la formación continua y del top de
las universidades españolas.
-

-

Mejores Másteres de Marketing: http://www.elmundo.es/especiales/mejoresmasters/marketing.html
Mejores Másteres de Comercio Exterior:
http://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/comercio-exterior.html
Mejores Másteres de Publicidad y Relaciones Públicas:
http://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relacionespublicas.html
Mejores Másteres de Recursos Humanos:
http://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/recursos-humanos.html

