NOTA DE PRENSA
“RANKING LOS MEJORES MBA EN MÉJICO Y EN EL MUNDO 2016”

CNN EXPANSIÓN SITÚA A ESIC ENTRE LA ÉLITE
MUNDIAL EN PROGRAMAS MBA
SUS MBA FULL TIME SITÚAN A ESTA ESCUELA COMO UNA DE LAS MEJORES ESCUELAS DE
NEGOCIOS DEL MUNDO
EL MODELO ‘TE BUSCO ANTES’ PARECE FUNCIONAR BIEN CON LOS MILLENNIALS, QUE
COMIENZAN A CONSIDERAR SU PRIMERA INCURSIÓN EN PROGRAMAS DE NEGOCIOS OCHO
MESES DESPUÉS DE CONCLUIR SUS ESTUDIOS

La prestigiosa revista mexicana CNN Expansión ha publicado el ranking
nacional y global de “Los mejores MBA en el mundo 2016”. El International
MBA (IMBA) y el Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
de ESIC, sitúan a esta escuela de negocios como una de las mejores del
mundo para cursar este tipo de programas, posicionándola como la 53ª a
nivel mundial, superando así el puesto 57º obtenido en la edición anterior.
Según este estudio, enrolarse con mayor rapidez en otras culturas
empresariales, tener acceso a intercambios que den una oportunidad de
trabajar en el extranjero e, incluso, ser reclutados para el MBA tres a cinco
años antes de cursarlo, son herramientas de atracción de las escuelas de
negocios en el extranjero. 109.200 aspirantes buscaron un lugar en alguno
de los MBA del citado ranking: sólo lo consiguió el 14%.
Madrid, 29 de febrero de 2016.- El objetivo de la revista mejicana es determinar
qué programas MBA son los más valorados por quienes los han cursado y por
las propias escuelas de negocios. Para CNN Expansión, las tres primeras
escuelas del mundo son las americanas Harvard Business School, Stanford
University –GSB- y la U. of Pennsylvania, Wharton.
CNN Expansión mide el progreso profesional y salarial de los estudiantes, que
supone un 25 % de la nota final, seguido por el 20 % de la puntuación del GMAT,
la evaluación de expertos (lectores, académicos de MBA y antiguos alumnos) y
la composición del claustro académico. A todo ello, hay que sumar el 10 % del
multiculturalismo y diversidad territorial, y el 5 % de la creación de conocimiento,
que toma como referencia el indicador Research Rank del Financial Times.
El citado ranking está basado en un cuestionario a 153 escuelas en el mundo.
Llama la atención la distribución geográfica de las escuelas presentes en el
ranking: así, el 57% de las escuelas de negocio son norteamericanas, el 37%
europeas, el 5% asiáticas y el 1% sudamericanas.
El International MBA (IMBA) de ESIC -que ha conseguido este importante
reconocimiento- es un máster impartido totalmente en inglés creado
conjuntamente con la Shanghai International Studies University (SISU) y la
Universidad de Shanghai (SHU), el cual se cursa un 60% en Madrid y un 40% en
Shanghai. Por su parte, el Máster en Administración y Dirección de Empresas
(MBA) fue creado hace más de tres décadas para dar respuesta a la necesidad
creciente de las empresas de incorporar profesionales con una formación
moderna, útil y adaptada a la realidad empresarial.

Este reconocimiento se suma al obtenido recientemente por la citada escuela de
negocios en el ranking Poets&Quants de International MBA´S en su edición
2015, según el cual ESIC ocupa el puesto 58 entre las 69 mejores escuelas de
negocios del mundo que imparten programas MBA por su calidad y su aplicación
posterior al mundo laboral.
ESIC, en su contribución a la formación de líderes competitivos, ha diseñado una
formación que cruza fronteras geográficas y tecnológicas, accesible para todos,
que, combinada con la formación presencial, facilita una formación compatible
con la vida profesional y personal de los alumnos, asegurando una satisfacción
sobre las altas expectativas iniciales de estos.
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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.

