NOTA DE PRENSA
ESIC CONECTA EL TALENTO CON EL MUNDO
EMPRESARIAL
ESIC CONGREGÓ A MÁS DE 60 EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PRIMERA LÍNEA
EN BUSCA DE TALENTO DIRECTIVO EN UN EVENTO AL QUE ACUDIERON MÁS DE 1.500 ALUMNOS
Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS DISTINTOS GRADOS Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE TODA
ESPAÑA

ESIC celebró el pasado 15 de marzo en su campus de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
MEET, su foro anual de empleo en el que participaron compañías nacionales e
internacionales en busca de alumnos y antiguos alumnos de la Escuela para sus procesos
de selección. Más de sesenta empresas de primera línea de diversos sectores se sumaron a
este foro cuyo objetivo es fomentar y facilitar la inserción laboral de los alumnos.
Actualmente más 25.000 alumnos que han pasado por ESIC desempeñan puestos de
responsabilidad en compañías multinacionales, lo cual es todo un logro.
Madrid, 16 de marzo de 2016.- MEET pone en contacto a las empresas
demandantes de talento directivo con los alumnos y antiguos alumnos de la
Escuela, con el ánimo de impulsar las relaciones y el conocimiento entre las
empresas reclutadoras y los potenciales candidatos de cara a su posible
contratación, y organiza diversas actividades para promover el espíritu
emprendedor como conferencias, talleres y seminarios.
“Más de 2.000 empresas colaboradoras, más de 1.200 procesos de selección
gestionados durante el último año -el 21% de ellos para cubrir posiciones
internacionales- con un ratio de éxito de más del 40% en colocaciones, son datos
que hablan por sí solos de nuestro compromiso con la empleabilidad de nuestros
alumnos y antiguos alumnos de la Escuela” según señala José Luis Casado,
director del área de Carreras Profesionales de ESIC”.
La X edición de este foro contó con la presencia de más de 60 empresas con el
objetivo de linkar el talento ESIC con las necesidades de talento de las
compañías.
Según señala Casado “más de 1.500 alumnos y antiguos alumnos de la Escuela
tuvieron la oportunidad de relacionarse de forma directa y exclusiva con el
contexto de la empleabilidad y el emprendimiento”.
Los asistentes pudieron planificar su jornada en MEET, reservar y confirmar su
asistencia a los diferentes talleres y presentaciones de las compañías, conocer
los diferentes perfiles que demandan las empresas participantes pudiendo enviar
con antelación su currículum e incluso, concertar entrevistas con los diferentes
responsables de recursos humanos de importantes compañías.
ESIC y la empresa

ESIC siempre ha mantenido una relación activa con el mundo empresarial,
realizando conferencias, coloquios, visitas y encuentros con los mejores
profesionales con el único fin de desarrollar una formación que potencie el
networking profesional y la presencia del alumno en las grandes compañías.
Actualmente 25.000 alumnos que han pasado por ESIC desempeñan puestos de
responsabilidad en compañías multinacionales, lo cual es todo un éxito.
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la Institución Religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús, 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, Valencia, Murcia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Curitiba (Brasil) e imparte programas de postgrado
con otras entidades de prestigio en Málaga, Santander, Granada, Bilbao, Salamanca y Barcelona.
ESIC es miembro fundador de AEEDE (Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas), miembro
acreditado del Executive EMBA Council y miembro, entre otras, de la efmd (European Foundation for Management
Development), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), AACSB (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business), AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico), FECEMD (Federación
Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo), IAI (Instituto de Análisis de Intangibles), AEC (Asociación
Española para la Calidad) y CEG (Club Excelencia en Gestión).

