1. ¿CÓMO ES EL TALENTO DE ESIC?
Encuentra a las personas que tu empresa necesita a través
de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC. Ponemos
a tu disposición una amplia variedad de perfiles para cubrir
las necesidades de tu compañía, tanto en prácticas como
de contratación directa.

+ 2.500

estudiantes en
prácticas al año

+ 2.300

graduados/as
al año

+ 62.000
profesionales

DOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS,
DOBLE EMPLEABILIDAD
Marketing
Dirección de Marketing Global
Data Science					
Emprendimiento e Innovación

TALENTO LOCAL
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Málaga

TALENTO INTERNACIONAL
Con más de 120 nacionalidades, nuestro alumnado y alumni internacional aporta experiencia
laboral previa en múltiples mercados, logros académicos y habilidades multilingües. Fomenta la
multiculturalidad en tu empresa reclutando con ESIC.

Pamplona
Bilbao
Granada
Vigo
A Coruña

33 %*

8%

Perú
Colombia
Brasil

7%

3%
45%

4%

+ 120

Nacionalidades

*No están inlcuidos los Alumni de España.

PERFILES POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD

20%

TALENTO DIVERSO
Haz de tu empresa un lugar diverso e inclusivo ofreciendo prácticas
o una oportunidad laboral al Talento ESIC con diversidad funcional.
Más información:
empleo.diversidad@esic.edu

40%

TALENTO JOVEN
PERFILES TÉCNICOS

30%

PERFILES SENIOR Y
MANDOS INTERMEDIOS

PERFILES
DIRECTIVOS

10%

PERFILES POR SECTORES

PERFILES POR
ÁREA FUNCIONAL

2. SERVICIOS QUE OFRECEMOS

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?
SERVICIO COMPLETO DE RECLUTAMIENTO Y BÚSQUEDA
• Tanto para prácticas como para empleo.

FACTORES DIFERENCIALES DE NUESTROS SERVICIOS:
Servicio en todos nuestros campus: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Granada, Vigo, A coruña, Lima (Perú),
Bogotá (Colombia) y Curitiba (Brasil).
Servicio gratuito y personalizado
Calidad y rapidez en la respuesta
Confidencialidad garantizada

Recepción Reclutamiento
del perfil
y búsqueda

Envío de
candidaturas

Seguimiento
del proceso

Decisión
final

• Acceso al portal de empleabilidad. Para que tu empresa pueda ofertar nuevas oportunidades profesionales.
• Reclutamiento a través de proyectos de fin de grado/master: El alumnado de ESIC, a través de fin de programa, puede
ayudar a desarrollar proyectos reales para tu empresa (ej. elaborar un plan de marketing, cambio en la estrategia corporativa, etc.)
• Live Recruitment Days: Procesos de selección in situ en jornadas exclusivas dedicadas a presentar tu empresa
e identificar el mejor talento entre candidaturas ya preseleccionadas por ESIC.

ENCUENTROS DE EMPLEABILIDAD

Conoce y contacta con el Talento ESIC en el campus, tus oficinas
o de manera online:
FOROS DE EMPLEABILIDAD
Estos encuentros favorecen la identificación de Talento para
las +50 empresas de todos los sectores que participan cada
año.
EVENTOS DE EMPLEADORES
Eventos organizados por ESIC donde se comparten últimas
tendencias en atracción y retención del talento.

EMPLOYER BRANDING

Promueve tu marca entre el alumnado y alumni de ESIC.
• Actividades formativas:
Enriquece tu marca personal
convirtiéndote en formador y
conferenciante experto en
tu área de conocimiento a
través de:
E-Talks
Master Classes
Mesas redondas
Talleres
Hubs de emprendedores

• Visitas a empresas: Ofrece
una perspectiva en primera
línea de la estructura, la forma
de trabajo y la cultura de tu
organización, así como las
oportunidades de desarrollo
para los graduados.

• Casos prácticos de
empresas: Haz posible que
tu empresa sea el próximo
Business Case donde nuestro
alumnado pongan en práctica
lo aprendido. Proponiendo un
reto real les proporcionarás un
componente esencial para su
formación y te beneficiarás de
sus aportaciones.

PROGRAMAS CORPORATIVOS
Capacitamos, transformamos e inspiramos el talento seleccionado para vuestra compañía:
• Selección de candidatos para prácticas o programa formativo.
• A través de formación, dotamos a los participantes de una visión holística de la empresa.
• Co-creamos la formación con la empresa integrando casos ad hoc, proyectos reales, etc.
• Adecuamos la formación al modelo que mejor encaje en vuestro día a día: presencial, blended u online.
• Te ofrecemos un faculty con expertos profesionales.
• Evaluación continua del candidato.
• Posibilidad de otorgar un título corporativo.
Algunas empresas que confían en ESIC para programas corporativos son:

3. GRANDES CIFRAS DE LA UDP
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS
QUE CONFÍAN
EN EL Talento ESIC

3.500
+

empresas emplean
Talento ESIC cada año

PRÁCTICAS
+ 5.000
000
ofertas de prácticas
gestionadas anualmente

EMPLEO
+ 2.000
ofertas de empleo
gestionadas anualmente

+ 1.900
alumnado en prácticas
se incorporan cada año a
empresas

+ 500
incorporaciones anuales
a través de contratación
laboral

30%
de nuestros alumnado en
prácticas son contratados
por sus empresas

75%
de los perfiles ESIC trabajan
en una multinacional o gran
empresa

4. PERSONAS DE CONTACTO
SI NECESITAS TALENTO,
CONTACTA CON NOSOTROS.

VALENCIA
Ángel Garrigós Cabañero
angel.garrigos@esic.edu

BILBAO
Carmen Rojo Armantegui
carmen.rojo@camaradebilbao.esu

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO PROFESIONAL
Gracia Serrano García
gracia.serrano@esic.edu

SEVILLA
Raquel Mateo González
raquel.mateo@esic.edu

GRANADA
Jacinto García Palma
jacinto@esgerencia.com

ZARAGOZA
Ana Pérez Enseñat
ana.perez.ensenat@esic.edu

VIGO | A CORUÑA
Emilio Pérez
emilio.perez@ieside.edu

MADRID
Buenaventura Gómez
buenaventura.gomez@esic.edu

MÁLAGA
Alejandro Paredes Martínez
alejandro.paredes@esic.edu

(BOGOTÁ) COLOMBIA
Rafael Cifuentes
rafael.cifuentes@esic.edu

BARCELONA
Bianca Morini Canal
bianca.morini@esic.edu

PAMPLONA
Olga Rodríguez-Navas
olga.rodriguez@esic.edu

(LIMA) PERÚ
Elena Morales-Bermúdez
elena.morales@esic.edu

(CURITIBA) BRASIL
Alexandre Luís G. Weiler
alexandre.weiler@esic.br

ESPAÑA
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Málaga
Pamplona
Bilbao
Granada
Vigo
A Coruña
PERÚ
Lima
COLOMBIA
Bogotá
BRASIL
Curitiba

 

esic.edu/empleabilidad

