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ESIC, ENTRE LAS MEJORES ESCUELAS DE
NEGOCIOS DEL MUNDO SEGÚN POETS&QUANTS
ESIC se encuentra entra las mejores escuelas de negocios del mundo que
imparten programas MBA fuera de Estados Unidos. Así lo revela el
ranking Poets&Quants de International MBA´S en su edición 2016 que
tiene por objetivo valorar la calidad de las enseñanzas y la aplicación de
esta formación al mercado laboral de los centros de negocios
internacionales. El citado ranking, liderado por la escuela de negocios
francesa INSEAD, señala que ESIC ocupa el puesto 62º entre las mejores
escuelas de negocios del mundo gracias a su International MBA.
Madrid, 10 de enero de 2017.- Según el Ranking of the Best International
Business Schools 2016 elaborado por Poets&Quants, ESIC se encuentra entre
las mejores escuelas de negocios del mundo que imparten programas MBA
fuera de Estados Unidos. El citado ranking, liderado por la escuela de negocios
francesa INSEAD, sitúa a la mencionada escuela de negocios española en el
puesto 62º de las mejores escuelas de negocios del mundo gracias a su
International MBA.
Los encargados de elaborar esta lista no han tenido en cuenta los MBA´S de
escuelas de negocio de Estados Unidos, que tienen el honor de ser de las más
prestigiosas del mundo. En cambio, el ranking Poets&Quants de International
MBA´S ha valorado la calidad de las enseñanzas y la aplicación de esta
formación al mercado laboral de los centros de negocios internacionales.
El Poets&Quants Ranking de International MBA´S se realiza a partir de las
valoraciones que las principales escuelas internacionales no americanas
obtienen en los rankings elaborados por Financial Times (30% del valor),
Forbes (30%), Businessweek (20%) y The Economist (20%). La clasificación
está diseñada a partir de encuestas de los reclutadores corporativos,
graduados de MBA, decanos y registros publicados por la facultad,
puntuaciones de los estudiantes que ingresan, así como estadísticas de salario
y el empleo de exalumnos.
En el citado ranking también han obtenido un puesto destacable las británicas
Queen’s University (puesto 25º), Strathclyde Business School (puesto 38ª) y
Nottingham (puesto 66º), así como la francesa Grenoble de Management Ecole
(puesto 44º), la china Shanghai Jiao Tong (puesto 50º) y la IIM-Bangalore de
India (puesto 54º), todas ellas escuelas de negocios con las cuales ESIC tiene
suscritos acuerdos internacionales de colaboración.
“ESIC, en su contribución a la formación de líderes competitivos, ha diseñado
una formación que cruza fronteras geográficas y tecnológicas, accesible para
todos, que además asegura una alta satisfacción sobre las expectativas

iniciales de nuestros alumnos” ha declarado Joaquín Calvo, director del área de
Postgrado de ESIC.
Este reconocimiento se une al otorgado recientemente a ESIC por la
prestigiosa revista norteamericana Bloomberg Businessweek, en el que
posicionaba a la escuela española como la 28ª mejor escuela de negocios del
mundo en la impartición de programas MBA Full-Time internacionales, en su
edición del ranking 2016. Para su elaboración, se analizaron 177 programas de
escuelas de negocios internacionales y se tuvo en cuenta la opinión de 1.000
empleadores, 15.000 antiguos alumnos y 9.000 recién graduados de Escuelas
de Negocios a través de una encuesta.

#Sobre ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es
desde hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y
Empresa en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado,
Executive Education, Instituto de la Economía Digital de ESIC, 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, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque (Brasil).
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