NOTA DE PRENSA
SEGÚN EL RANKING “MERCO EMPRESAS Y LÍDERES 2016”

ESIC, 3ª ESCUELA DE NEGOCIOS DE ESPAÑA
CON MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA
ADEMÁS CONSIGUE EL PUESTO 57º ENTRE LAS 100 EMPRESAS CON MÁS PRESTIGIO DE ESPAÑA
SU DIRECTOR GENERAL, ENTRE LOS LÍDERES CON MÁS REPUTACIÓN DE NUESTRO PAÍS AL
OBTENER EL PUESTO 78º
MERCO CONFIRMA QUE EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL ENTRE LAS
COMPAÑÍAS MÁS REPUTADAS Y LA VALORACIÓN DE SUS LÍDERES

Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), ESIC
no sólo es la 3º escuela de negocios con más prestigio de España -por
delante de IE, ESADE, la Universidad de Barcelona y la Universidad de
Navarra-, sino que además es una de las 100 empresas con mejor
reputación corporativa de nuestro país al obtener el puesto 57º del ranking
general. Asimismo, Simón Reyes Martínez Córdova, director general de
citada escuela de negocios, figura entre los líderes con más reputación al
obtener el puesto 78º, escalando cinco puestos con respecto a la edición
del año pasado. El seguimiento de la metodología para la elaboración del
ranking ha sido objeto de revisión independiente por parte de la consultora
KPMG.
Madrid, 16 de junio de 2016.- MERCO es el monitor de reputación de referencia
en España y Latinoamérica por su independencia e imparcialidad gracias a sus
cinco evaluaciones y 18 stakeholders consultados, así como a la revisión
independiente de sus resultados por parte de KPMG.
En esta edición, el monitor ha contado con la participación de 25.800
encuestados entre los que están 4.168 expertos -1.231 directivos pertenecientes
a comités de dirección, 101 periodistas de información económica, 60
catedráticos del área de empresa, 164 analistas financieros, 82 dircoms y líderes
de opinión, 152 influencers y Social Media Managers, 159 representantes de
ONG, 111 miembros de sindicatos, 106 miembros de asociaciones de
consumidores, 122 responsables de recursos humanos y 70 head-hunters-, así
como 21.632 ciudadanos y 17.555 trabajadores de grandes empresas. Además,
técnicos de Análisis e Investigación han valorado 200 indicadores reputacionales
de las empresas del ranking Merco Empresas.
Los resultados de la 16ª edición de Merco Empresas y Líderes vienen a certificar
un año más, que ESIC, no sólo es una de las escuelas de negocios con mejor
reputación corporativa de España, sino que además, es una de las 100
empresas de más prestigio de nuestro país.
En el citado ranking de reputación corporativa, las tres primeras galardonadas
han sido este año Inditex, Mercadona y Banco Santander, respectivamente,
mientras que en el ranking Merco Líderes -los cien líderes empresariales más
reputados- ha reconocido la labor de Juan Roig, presidente de Mercadona, Pablo
Isla, presidente de Inditex y de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco
Santander.

MERCO viene evaluando desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes
e instituciones y se ha convertido en uno de los monitores de referencia en el
mundo. Actualmente Merco se publica en España, Colombia, Argentina, Chile,
Ecuador, Perú, Brasil, México, Bolivia, Costa Rica y Panamá.
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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.

