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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales, con valores éti-
cos, que den respuesta a las necesidades de una empresa y una sociedad 
en constante transformación. Nuestra alta vinculación con el entorno 
empresarial nos ha facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, 
pudiendo dotar a todos los programas de la flexibilidad que permite a los 
profesionales que salen de nuestras aulas, estar realmente capacitados 
para enfrentarse a los retos de las organizaciones modernas, de forma, 
que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito. 

Más de cinco décadas en las que hemos generado programas innovado-
res impartidos por un profesorado cualificado de excelente perfil acadé-
mico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria profesional. 
Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la 
presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, 
masterclasses, practice days, etc.

PRIMERAS POSICIONES 
EN RANKINGS 

EMPRESARIALES

+60.000
ANTIGUOS
ALUMNOS

3 ÁREAS:
GRADO, POSTGRADO

EXECUTIVE EDUCATION

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 CONTINENTES

ACUERDOS CON +125
UNIVERSIDADES

EN 4 CONTINENTES

+50 años innovando y formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing
fomentando el emprendimiento y la economía digital

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:



La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:

Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores ]  

ESIC y sus programas máster aparecen sistemáticamente en los principales rankings, 
elaborados por instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales del sector, 

reconociendo la calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo. 

Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

International MBA Ranking 2018
ESIC ha sido reconocida como la 66ª mejor escuela de negocios del mundo que ofrece programas 
internacionales de MBA.

Global B-School Rankings 2019
ESIC figura en el Top 100 MBA del mundo y en el Top 50 en Management, Marketing, Finanzas 
y Executive MBA.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2018
Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de Negocio del mundo, ocupando la 23ª posición, a nivel Global.

Ranking MBA Full Time Best Business School 2018
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando sus programas MBAs la 27ª posición.

Ranking of the Top International MBA Programs 2019
Posiciona los MBAs Full-Time de ESIC entre los mejores a nivel mundial ocupando el puesto 42, 
nuestro Executive MBA  se sitúa en el puesto 44, la posición 47ª la ocupa EMBA Global, (17ª Europa) 
y la 41º en el MBA Global (17ª de Europa).

Merco Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2018
ESIC se sitúa como la 3ª escuela de negocios con mejor reputación corporativa. 
Entre las 100 mejores compañías para trabajar en España.

Merco Talento 2018
2ª escuela de negocios del sector de la formación.

EMBA Ranking 2018 
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 100 mejores del mundo, ocupando el puesto 31 en Europa. 

QS Global MBA y Business Masters 2019 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, una de las top españolas en “Though Leadership” 
y “Value for Money”, ocupando la primera posición con varios de sus programas. 

University Ranking 2018 
ESIC figura en la posición 72ª del Mundo, la 66ª de Europa y la 5ª de España en Business Studies.

Business School Ranking 2018
ESIC se sitúa en el puesto 24 a nivel Mundial, 17 en Europa y 2º en España en MBA.
 Ademas, el 4º a nivel mundial con el Máster en Dirección Financiera, 2º en Europa y 2º en España. 

Mejores Másters 2018
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional en sus programas de marketing, comercio internacional, 
publicidad y relaciones públicas y el 3º en recursos humanos.



MARKETING DEPORTIVO
El impacto del deporte en la economía española supone ya el 2,5% del PIB nacional, 
y se estima que seguirá creciendo a un ritmo superior al de otros sectores. 
Estos datos evidencian las enormes oportunidades de desarrollo nacional 
e internacional, y supone que los futuros profesionales que quieran emplearse 
en este sector, deberán adquirir un conocimiento especializado, que les permita 
ejecutar una adecuada gestión, explotación y aprovechamiento 
de las oportunidades y retos que se presenten. 

SALIDAS PROFESIONALES
Director de Marketing       
en empresas del ámbito deportivo 
(instituciones, federaciones, asociaciones, clubs, entre otros).

Gerencia de Marketing/Sponsorships 
en empresas vinculadas a los valores del deporte
(patrocionio de atletas/deportistas, eventos, entre otros).

Responsable de comunicación 
y reputación corporativa
tanto en empresas como en instituciones 
deportivas (federaciones, asociaciones, atletas, entre otros).

Director de Eventos deportivos y Patrocinios
 
Consultoría en marketing
especializado en marketing deportivo.

Responsable de marca (Brand Manager) 
y gestión de marca personal de deportistas profesionales.

Fundador de empresas propias, tanto digitales 
como negocios relacionados a productos y servicios en el ámbito 
del deporte (nutrición, fisioterapia, coach, entre otros).

Máster de referencia en España 
en el ámbito del marketing y el deporte



La industria del Sport Business necesita profesionales especializados 
capaces de aportar valor y soluciones de marketing deportivo.

Perfiles en el que su propósito sea desarrollar su carrera profesional 
en el sector e industria deportiva asumiendo posiciones de liderazgo 

principalmente en áreas de marketing.

Perfiles de titulados en carreras relacionadas al deporte, 
como INEF, gestión deportiva, fisioterapia, entre otros, 
que deseen especializarse en el marketing deportivo, 

así como atletas profesiones y ex-atletas que quieran hacer 
de su experiencia deportiva una profesión. 

Profesionales de las Ciencias Sociales, 
como periodismo, publicidad, marketing, investigación de mercados, 

ADE, entre otros, que deseen especializarse
 y desarrollar su carrera en el sector deportivo.  

El deporte es pasión

MÁSTER
EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

DEPORTIVO [MDMD]  



MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING DEPORTIVO 
[MDMD]

FACTORES DIFERENCIALES

> Diseñado para asumir la direción de marketing
  y brand management. 
 A diferencia de otros que se centran en eventos y patrocinios, 
 este máster se orienta hacia la integración 
 del marketing estratégico con el táctico 
 dentro de la estrategia de la empresa.

> Un programa diseñado para trabajar 
 en el mercado actual con una visión de futuro:
 Sports Business Summit  
 Events: Learning in the Arena  
 Hands on Learning: visualizando la jugada  
 Life Cases: entrenamiento real 

> Único que incluye el módulo Training & Evolution. 

> Nuestro SportTech Booster: un Lab donde podrás obtener una visión global 
 de la economía digital y un recorrido por las herramientas 
 y tecnologías específicas para el marketing deportivo:
 E-sports // e- Games // analytics

> Una metodología basada en el concepto Mental-Fitness Methodology: 
 acción - feedback - análisis - acción

> Desarrollado conjuntamente con el 
     CMD-Centro de Marketing Deportivo de ESIC.

<masterclass> <profesionales> <network> <casos prácticos> <eventos> <horario ejecutivo>



MÁSTER
EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

DEPORTIVO [MDMD]  

Preparar a nuestros alumnos
para aumentar el valor económico y social 

de la marca, la empresa/organización
dentro del mundo deportivo.

OBJETIVO PRINCIPAL:

Identificar nuevas oportunidades de desarrollo del valor de la marca 
mediante el análisis crítico y diferencial del entorno, consumidor, 

stakeholders, competidores y tendencias en la industria deportiva.

Diseñar estrategias innovadoras de Marketing 
de cara a una industria deportiva en crecimiento en el contexto 

de un mercado y economía global y digitalizada.

Saber planificar, presupuestar, implantar y controlar 
el plan de marketing anual, permitiendo además medir su impacto 

en las metas economico-financieras y sociales de la 
marca/empresa/organización deportiva y/o del entorno deportivo. 

Ser el defensor y gestor del prestigio y reputación social de la marca, 
tanto corporativa como personal y/o producto  

ante el conjunto de decisiones y funciones de la empresa 
ante un mercado global y digitalizado

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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<masterclass> <profesionales> <network> <casos prácticos> <eventos> <horario ejecutivo>



MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING DEPORTIVO 
[MDMD]

Una metodología basada 
en el concepto 
Mental-Fitness Methodology

> SPORT BUSINESS SUMMIT: 
 En estas sesiones, personalidades de referencia del mundo 

del deporte compartirán sus experiencias con los alumnos. 
Dichas experiencias y presentaciones variarán en función 
de las tendencias y acciones derivadas del Sport Business y 
el sector del entretenimiento. 

> HANDS ON LEARNING: VISUALIZANDO LA JUGADA
 Casos destacados en el marketing deportivo relacionados 

con los módulos en curso e impartidos por sus propios pro-
tagonistas, profesionales referentes del sector. 

> EVENTS: Learning in the Arena  
 Las sesiones académicas en el aula se complementan con 

visitas y otras actividades. Entre otras, se realiza la Inau-
guración del Máster en el Centro Superior de Deportes, así 
como la visita al Diario AS (grupo PRISA), producción de un 
programa especializado en “MasqunaRADIO”, realización 
de un clinic de running con Chema Martínez, visitas a em-
presas/instituciones del sector deportivo y posibilidades de 
participación en distintos eventos deportivos.

> PROYECTO FINAL DE MASTER: 
 A lo largo del Máster, los alumnos desarrollarán un proyec-

to final original relacionado a ideas de negocio, productos 
y/o mejoras en procesos actuales, contando con la asesoría 
y seguimiento del profesorado/tutor y que serán defendidos 
ante un tribunal de profesionales. 

> LIFE CASES: entrenamiento real
 Se presentan verdaderos retos de negocio por sus propios 

ejecutores en la empresa, que serán resueltos en grupos de 
trabajo y presentados y defendidos en el aula ante expertos.

> POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS: 
 Desde el departamento de Carreras Profesionales se ges-

tiona la posibilidad y en base a disponibilidad, de realizar 
prácticas profesionales en empresas vinculada al mundo 
del deporte. De igual forma, se fomentará el emprendi-
miento para aquellos alumnos que deseen realizar proyec-
tos empresariales con el apoyo del centro.



Cada módulo integra un life-case, que tiene como objetivo apli-
car todos los conceptos adquiridos en el módulo, para realizar 
una propuesta de resolución de un caso real de forma conjunta 
con los compañeros del máster, que será presentado defendi-
do ante los ejecutores del propio caso en la empresa.

C A S O S :
 

“Gestión del evento itinerante 
más grande del mundo, caso La Vuelta”

“Gestión de marca de producto 
a través de la vinculación a los valores del deporte”

“Innovación de aplicación de productos 
en activación de Fans, Caso Signify”

“Aplicación de Digital y Analytics 
a la gestión de marketing”

“Gestión y análisis de retornos 
en actividades de marketing deportivo”

“Identificación de nuevos productos deportivos”

LIFE-CASES

CASOS DE 
ÉXITO

DE INNOVACIÓN

VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR

DEL DEPORTE
MARKETING DEPORTIVO

Casos prácticos evaluados 
por especialistas TOP del sector



PROGRAMA MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 
DEPORTIVO [MDMD]

Estructura del programa

MÓDULOS CORE ASIGNATURAS

MODULO 1: 
El sportbusiness y el entorno

MÓDULO 2: 
Estrategia e Innovación 
en la Dirección de Marketing

MÓDULO 3: 
Monetización, medición 
y transformación en  Marketing

MÓDULO 4: 
Show must go on

MÓDULO 5: 
SportTech Booster

MÓDULO 6: 
Training & Evolution

>  Kick off (Sesión de integración) 
>  Fundamentos de marketing deportivo
>  Sportainment
>  Corporate citizenship

>  Estrategia y Plan en el nuevo Ecosistema de Marketing
>  Consumidor y Fan 
>  Marca y reputación corporativa

>  Dirección de ventas y monetización
>  Disrupción y medición del nuevo marketing 
>  Retornos y gestión financiera de recursos
>  Entorno Legal

>  Experiencias y Sponsorship 
>  Project management
>  Comunicación Integral
>  Gestión de audiencias. La agencia.
>  Manager y deportista profesional

>  Big Data y el Marketing Deportivo
>  Marketing Web Strategy
>  SportTech
>  E-Sports la nueva generación del marketing

>  Resiliencia
>  Comunicación Interpersonal y persuasión: 
     Gestión de perfiles
>  Emprendimiento
>  Humanismo Cristiano



Centro de Especialización 
en Marketing y Deporte 

de ESIC 

http://cmd.esic.edu 

El sector del DEPORTE es uno de los sectores 
con más crecimiento tanto desde el punto de vista 
económico como social. Este desarrollo necesa-
riamente implica que los profesionales adquieran 
un mayor conocimiento que además esté espe-
cializado y permita una adecuada explotación de 
la industria. 

CMD es un proyecto de ESIC que pretende apor-
tar al entorno empresarial el conocimiento y las 
herramientas necesarias para la especialización 
en este área de indudable interés. Nace con la vo-
cación de ser el centro de referencia del mercado, 
donde profesionales del deporte y la empresa en-
cuentren un espacio para crear y aportar valor al 
marketing deportivo. 

El CMD-ESIC ofrece al sector de la Industria del 
Deporte y sus profesionales proyectos de investi-
gación, actividades divulgativas, programas aca-
démicos y actividades de encuentro y networking.

Estructura del programa

>   EVENTS: Learning in the Arena.
 Experiencias donde el alumno 
 podrá vivir de primera mano 
 el mundo del SportBusiness.

>   HANDS ON LEARNING:  
  Visualizando la jugada.
 Casos reales del marketing 
 deportivo presentados en el aula 
 y dirigidos por sus protagonistas.

>   LIFE CASES:  
 Entrenamiento real.
 Retos reales de negocio 
 a solucionar por parte 
 de los alumnos.

>   SPORT BUSINESS SUMMIT:  
 Una nueva forma de acercarte 
 los últimos acontecimientos 
 del marketing deportivo.

>   NETWORKING

TRANSVERSAL



Alberto Fernandez Canelo
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte, UPM. Máster en Dirección de Marketing Deportivo, 
ESIC. Máster en Dirección y Gestión de Empresas Depor-
tivas, UPM. Head of eSports, Webedia. Ex director Havas 
Sport &amp; Entertainment.

Álvaro Reig Guerrea
Licenciado en Derecho, Universidad de Deusto. Socio 
responsable área M&A Laffer Abogados. Ex Abogado 
Senior Departamento Mercantil, Cuatrecasas.

Ana Belén Perdigones
Máster en Marketing Science, ESIC. Magíster en Mar-
keting, ESAN Business School. Directora del Centro 
de Marketing Deportivo de ESIC y de Másters como el 
MDMD. Ex Country Manager en Perú y Ecuador, ZECAT 
International.

Ana María Álvarez
Posgrado en Marketing, UCM. Marketing futbol femeni-
no, Real Federación Española de Futbol. Ex directora de 
marketing, Liga Nacional de Fútbol Sala.

Aranzazu Gómez
Máster en Gestión Comercial (GESCO), ESIC. Coordina-
dora de Master y Profesora en ESIC. Exdirector Marke-
ting & Digital área Manager, Correos. Ex Marketing & 
Customer Manager, Prisa.

Carlos Ranedo Fernández
Executive MBA, IE. Especializacion en Marketing Depor-
tivo, ESIC. Director de desarrollo de negocio WPP Sport 
Practice en Ogilvy. ExChief Revenue Officer Movistar Riders.

Chema Martínez
Atleta olímpico, es reconocido como uno de los grandes 
fondistas españoles de la historia.

Cristina Burzako Samper
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Deusto. Brand director – CMO, Board 
Member Telefonica Spain. Ex Marketing & Communica-
tion Director (CMO), Canal+.

Daniel Guerrero Navarro
Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
Universidad de Málaga. Máster GesCo, ESIC. Director de 
Desarrollo de Negocio &amp; Marketing, BeSoccer. Ex 
responsable Desarrollo de Negocio, Patrocinio y Publici-
dad, Málaga Club de Fútbol.

Diego Bernabé Chozas
Licenciado en Periodismo, UCM. Head Of Media Eva-
luation & Sport, Kantar Media. Ex documentalista de 
Sponsoring, TNS Media Intelligence.

Federico Pinilla Marchini
Máster MBA en el IADE, UAM. Responsable del Área de 
Patrocinios, Comité Paralímpico Español. Ex Director de 
Patrocinios y Mecenazgos, Fundación Sanitas.

Felipe Martín Martín
Licenciado en Publicidad y RRPP, UCM. Máster Mar-
keting Multicanal, IEDE. Marketing Director & Head of 
Sponsorship & Social Media, Banco Santander. Ex Head 
of Marketing Communications, Planning and Delivery, 
Santader UK.

Ferrán Neira Torné**
MBA, ESIC. Director, Corporate Partnerships & Licen-
sing en Europaleague Basketball. Anteriormente, Senior 
Manager, Corporate Partnerships & Head of Licensing 
en Europaleague Basketball.

Guillermo Cortés **
Master en Marketing Digital en ESIC Business School. 
Product Manager Football FC Barcelona. Anteriormente, 
Digital Business Consultant en RocaSalvatella.

Isidro López García**
Head of Communications en RPM Racing. Manager en 
RUNNING.ES & Community Manager. Anteriormente, 
Director adjunto de Solo Moto en Grupo Alesport.

Jesús Oliver Ferrer**
GESCO en ESIC. Socio Director de WEARECENTRIC. 
Anteriormente, Socio en Sitka Capital.

CLAUSTRO DE PROFESORES
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING DEPORTIVO 
[MDMD]

Claustro conformado por profesionales de la docencia (profesores del área de Postgrado de ESIC, expertos profesiona-
les y directivos del sector) que han desarrollado o desarrollan su carrera en la industria del deporte (empresa, clubes, 
federaciones, agencias...), y son referentes dentro del mismo. 



Jorge de Sebastián Pérez-Manglano
Licenciado en Administracion de Empresas y Finanzas, 
Saint Thomas University. Servicing and Media Manager, 
Unipublic.

José Moreno Cervera-Mercadillo
Máster en Publicidad y Comunicación Empresarial, 
ESIC. Técnico de Comunicación y Marketing, en el Centro 
Superior de Deportes. Ex director de comunicación, 
Motorrad.

José Luis Abajo (Pirri)
ExMedallista olímpico en la modalidad de esgrima. 
Formador y conferencista.

José Luis Rosa-Medina**
Master in Marketing &amp; International Management, 
ESADE. Senior Director Corporate Partnerships and 
Licensing en Euroleague Basketball. Anteriormente, Di-
rector Marketing Partnerships en Euroleague Basketball.

Juan Antonio Cantón Molina
Doctor Economía de la Empresa, URJC. General Mana-
ger, Diario AS. Ex Director Marketing, Diario El País.

Juan José Muriel
MBA de ESIC. Programa Alta Dirección en IESE. Director 
de Negocio y Clientes en Uniteco Profesional Correduría 
de Seguros. Ex Director Comercial ADL Performance.

Margarita Rodríguez
Master en dirección de marketing por la Cámara de Co-
mercio de Madrid. Director de Estrategia y Comunicación 
en Hyundai Motor España.

Pablo Carro de los Santos
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
UAM. Co-Founder & CCO. Member of the board, Playtomic. 
Ex Senior Business Development Consultant, Digital 
Care plc.

Pablo Gómez-Rodulfo
Doble grado Marketing y Gestión y Administración de 
Empresas, ESIC. Global Senior Branded Content Mana-
ger, Olympic Channel. Ex Content Marketing Strategist, 
Google.

Rubén Navarro
MBA en IE Business School. Strategic Executive Program 
en Stanford University. Director Brand Marketing Football/
EMEA y Director de E-Sports & Gaming en NIKE. Ante-
riormente, Head of corporate strategy EMEA – ASICS.

Sergio Cutropía
Licenciatura en Administración y Dirección de Empre-
sas y Marketing, ESIC. Licenciatura en Investigación y 
técnicas de mercado, ESIC. General Football Manager, 
380amk. Anteriormente, Product Manager, The Best Of 
You Sports.

Sergio Reyes Rodríguez
Master oficial en Cine, TV y Medios Interactivos, Cien-
cias Sociales y Jurídicas, Universidad Rey Juan Carlos. 
General Manager en TopTier Company. Además, Startup 
explore en VP of Gaming and Esports, y Marketing Mana-
ger en Gaming Residences.

Víctor Cobos
MBA + Diploma en Coaching y NLP (Neuro Linguistic 
Programming). Master in Digital Marketing Accredited. 
Vice President of International Business de M&C Saatchi 
y CEO/Founder de M&C Saatchi Sponsorship. Profesor y 
conferencista internacional. Ex Director Comercial,
GCM Live.

Xavi Escales**
Licenciado en ADE, UOC. The Wharton School – Ex. Ed. 
People Analytics. Founder, Always People First. Co-direc-
tor MDMD de ESIC en Barcelona. Anteriormente, Country 
Managr ASICS Corporation.

Xavi Escaich**
MBA en EADA. Director general en Centre d’Esports 
L’Hospitalet. Anteriormente, Director de Ventas en 9 
Reinas.

Xavier Feliu**
Advertising and PR en Universitat Ramon Llull, Customer 
Relationship Manager en ICEMD-ESIC. Head of Brand 
Engagement and Sporsorships en VodafoneZiggo. Ante-
riomente, Social Brand Manager en Vodafone Nederland.

*CLAUSTRO SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.
**PROFESORES QUE FORMAN PARTE DEL CLAUSTRO DE BARCELONA.
    IGUALMENTE, SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES.



[ profesionales globales ] [ de la formación a la acción ]

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Jóvenes con ganas de formarse, 
aprender y aportar valor a la empresa.

 +1.600 alumnos en prácticas.
 30%  pasan a contrato laboral.
 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

Unidad de Desarrollo ProfesionalÁrea de Idiomas

ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las prin-
cipales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates 
(BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, 
chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de com-
pletar con una experiencia internacional el itinerario curricular 
elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de colaboración 
e intercambio con + 125 universidades en + 40 países y +500 
alumnos/año participan en programas internacionales.

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL

Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global... 
nuestros alumnos también lo son.
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[ global + multicultural ]
Desarrollo Internacional

93% 
de los titulados 

están trabajando
tasa media

Empresas y profesionales
Cursos anuales
Programas a medida
Programas específicos
Intensivos
Individuales
Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE
PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA SOUTH
KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE



[ de la formación a la acción ]

CARRERAS PROFESIONALES* 
Servicio integral de búsqueda, reclu-
tamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcio-
nal, nivel jerárquico y en cualquier lugar 
del mundo.

 93% tasa media de empleo.
 21%  ofertas internacionales.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. 
Incubadora de empresas. Networking

 +150 proyectos asesorados al año.
 +10 Foros de Inversores al año.

ESIC ALUMNI
La mayor red de profesionales en em-
presa, marketing, comunicación y eco-
nomía digital en España. 
 +23.000 directivos y profesionales  
  participan cada año en  
  jornadas de networking.
 +76 países.Alumni en

* servicio gratuito durante toda la vida laboral del alumno     

Unidad de Desarrollo Profesional

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los de-
partamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección laboral.
Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa preu-
niversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 
iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos. 

+2.500 
convenios

con empresas

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Barcelona 
93 414 44 44 

info.barcelona@esic.edu
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