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+55.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD: 
GRADO, POSTGRADO, 

EXECUTIVE EDUCATION, 
EDITORIAL, IDIOMAS

VINCULACIÓN CON EL 
MUNDO EMPRESARIAL 

Y FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO

POSICIONES 
DESTACADAS EN 

LOS RANKINGS 
EMPRESARIALES Y 

DEL SECTOR

CONVENIOS CON 
+2.500 EMPRESAS

12 CAMPUS EN ESPAÑA 
2 CAMPUS EN BRASIL

ACUERDOS CON  
+120 UNIVERSIDADES  
EN +40 PAÍSES

FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL

+23.000 
PROFESIONALES 
PARTICIPAN AL AÑO 
EN ACTIVIDADES DE 
NETWORKING

Innovando y formando 
profesionales globales 
para la empresa y el marketing.
Fomentando el emprendimiento 
y la economía digital.

50
AÑOS

Madrid. Barcelona. Valencia. Sevilla. Zaragoza. Málaga. Galicia. Pamplona. Bilbao. Granada. Brasil



En función de su contenido u objetivos, nuestras acciones se agrupan en 4 grandes áreas: 
Networking Profesional, Emprendimiento, Alumni e I+D Académico, para que tu empresa 
alcance los objetivos que persigue a través de esta colaboración o apoyo.

NETWORKING PROFESIONAL I+D ACADÉMICO EMPRENDIMIENTO ANTIGUOS ALUMNOS

Eventos y acciones que fomentan 
y promueven las relaciones 
profesionales y la generación de 
sinergias entre participantes. Son 
una excelente vía para expandir 
redes de contacto y suponen la 
consecución de oportunidades 
de negocio.

Proyectos, sistemas y 
herramientas que nacen de la 
rama académica de la escuela. 
Todas son acciones propias y 
exclusivas de ESIC que conjugan 
investigación, desarrollo 
académico y un constante 
componente de innovación y 
mejoras de actualización.

Llevamos más de 50 años 
impulsando el emprendimiento 
entre nuestros alumnos y el 
conjunto de la sociedad. Además, 
ofrecemos asesoramiento y 
apoyo a nuevos emprendedores; 
somos un nexo entre quienes 
tienen ideas de negocio e 
inversores que buscan proyectos 
con rentabilidad.

Acciones exclusivas dirigidas 
a nuestra red de antiguos 
alumnos, la mayor comunidad 
de profesionales de empresa, 
marketing, comunicación y 
economía digital de España.

Jornada de Orientación Universitaria



El mayor encuentro para profesionales y directivos del 
mundo empresarial, el marketing, la comunicación y la 

economía digital en España.

www.hoyesmarketing.com

participantes 8.000 + Streaming

ámbito Madrid / Barcelona / Valencia /
Zaragoza / Málaga / Pamplona / Bilbao

beneficios

target tipo

año inicial 2004
rango de colaboración 5.000€ - 35.000€

www.icemd.com

Encuentro de profesionales sobre 
tendencias de la economía digital.

participantes 300
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

año inicial 2013
rango de colaboración 15.000€

NETWORKING PROFESIONAL

Carrera de 8 kilómetros disputada por 
equipos dirigida a trabajadores de 

empresas y autónomos.

www.carreraempresasesic.com

participantes 3.000
ámbito Sevilla/Zaragoza
beneficios

target tipo

año inicial 2014
rango de colaboración 5.000€ - 25.000€

NETWORKING PROFESIONAL

Conferencias y
Jornadas 
AD HOC

Organzación de conferencias y 
jornadas con ponentes/casos de 

empresas colaboradoras.

ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 5.000€ - 25.000€

NETWORKING PROFESIONAL

NETWORKING PROFESIONAL

Colaboraciones Corporativas

Jóvenes (16-18 años)

Universitarios (19-23 años)

Profesionales Jr. (24-28 años)

Profesionales Sr. (29-50 años)

Antiguos Alumnos (23-65 años)

Claustro e investigación

Emprendimiento

RSC

perfiles | target tipo



Evento para conocer de primera 
mano de profesionales cuáles son las 

profesiones más demandadas para 
trabajar en un futuro.

www.generacione.es

participantes 400
ámbito Nacional
beneficios    
target tipo

año inicial 2014
rango de 
colaboración 5.000€ - 25.000€

Competición empresarial de gestión de 
empresas mediante simulador, dirigida al 

mundo universitario.

www.esic.edu/gmkc

participantes 5.000
ámbito Internacional
beneficios

target tipo

año inicial 1996
rango de colaboración 1.800€ - 50.000€

I+D ACADÉMICO

I+D ACADÉMICO

Competición de casos de alto 
rendimiento en estudios de marketing.

participantes 400
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

año inicial 2004
rango de colaboración 5.000€ - 10.000€

I+D ACADÉMICO

www.esic.edu/premiosexcelencia

Premios para los mejores expedientes 
académicos de ESIC (cuadro de honor).

ámbito Nacional
beneficios  
target tipo

año inicial 2012
rango de colaboración 5.000€ - 10.000€

I+D ACADÉMICO

Concurso de creatividad publicitaria.

esicrea.blogspot.com.es

ámbito Madrid
beneficios

target tipo

año inicial 2004
rango de colaboración 5.000€ - 10.000€

Espacio de reflexión, en torno a la 
frontera tecnológica y del conocimiento 

en inteligencia turística.

participantes 430
ámbito Internacional
beneficios

target tipo

año inicial 2014
rango de colaboración 500€, 1.000€ y 1.500€

imat-symposium.com/

I+D ACADÉMICOI+D ACADÉMICO

beneficios

Imagen de  marca on y off-line

Productos/Servicios de la 
marca como premios 

Miembros del Tribunal

Uso BBDD

Diseño de la competición

Ponencias

Invitaciones y/o Entradas VIP

Stand ferial

Acciones ad hoc

Patrocinios especiales

Publicidad y/o campaña 
comunicación

Incorporación directivo 
célula trabajo

Acceso a información

Publicación

Jornada presentación

Road show

Uso posterior interno/externo

Implicación como asesores

Soporte económico

Material lectivo

Imagen de  marca on y off line

Productos/Servicios de la 
marca como premios 

Miembros del Tribunal

Uso BBDD

Diseño de la competición

Ponencias

Invitaciones y/o Entradas VIP

Stand ferial

Acciones ad hoc

Patrocinios especiales

Publicidad y/o campaña 
comunicación

Incorporación directivo 
célula trabajo

Acceso a información

Publicación

Jornada presentación

Road show

Uso posterior interno/externo

Implicación como asesores

Soporte económico

Material lectivo

Jornada de Orientación Universitaria



EMPRENDIMIENTO

www.esic.edu/desafio

Competición empresarial de creación 
de empresas.

participantes 1.700
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

año inicial 2005
rango de colaboración 7.500€

EMPRENDIMIENTO

Actividad para fomentar el 
emprendimiento dirigido a alumnos y 

antiguos alumnos.

www.esic.edu/emprendedores

participantes 620
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

año inicial 2014
rango de colaboración 5.000€ - 25.000€

I+D ACADÉMICO

Trabajos de
Investigación 

AD HOC

Realización de trabajos de 
investigación académica/científica.

ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 8.000€ - 20.000€

I+D ACADÉMICO

CASOS
AD HOC

Realización de casos de empresa 
como buenas prácticas, soluciones a 

problemas. Posterior uso en aula.

ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 8.000€ 

I+D ACADÉMICO

Concursos y 
 Competiciones  

AD HOC

Concursos creados a medida de la 
marca colaboradora.

ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 10.000€ - 30.000€

Imagen de  marca on y off line

Productos/Servicios de la 
marca como premios 

Miembros del Tribunal

Uso BBDD

Diseño de la competición

Ponencias

Invitaciones y/o Entradas VIP

Stand ferial

Acciones ad hoc

Patrocinios especiales

Publicidad y/o campaña 
comunicación

Incorporación directivo 
célula trabajo

Acceso a información

Publicación

Jornada presentación

Road show

Uso posterior interno/externo

Implicación como asesores

Soporte económico

Material lectivo

Imagen de  marca on y off line

Productos/Servicios de la 
marca como premios 

Miembros del Tribunal

Uso BBDD

Diseño de la competición

Ponencias

Invitaciones y/o Entradas VIP

Stand ferial

Acciones ad hoc

Patrocinios especiales

Publicidad y/o campaña 
comunicación

Incorporación directivo 
célula trabajo

Acceso a información

Publicación

Jornada presentación

Road show

Uso posterior interno/externo

Implicación como asesores

Soporte económico

Material lectivo

Búsqueda de financiación a 
través de microcréditos para 
actividades emprendedoras 

en el tercer mundo.

ámbito Internacional

beneficios

target tipo

año inicial 2009
rango de colaboración 1.000€ - 25.000€

EMPRENDIMIENTO



Premios a 
la Iniciativa 

Emprendedora

Dirigido a alumnos de grado 
y postgrado para reconocer 

sus proyectos de creación de 
empresa.

participantes 500
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 5.000€ - 20.000€

EMPRENDIMIENTO EMPRENDIMIENTO

www.esic.edu/alumni

Revista

Revista bimensual con 
información y artículos de 
marketing y management.

participantes 3.000
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

rango de colaboración 2.500€ - 10.000€

ANTIGUOS ALUMNOS

Organización
de Eventos

y Conciertos

Se organizan diferentes eventos 
dirigidos a nuestros antiguos alumnos: 

formativos, deportivos, culturales, 
jornadas... celebrados en la sede de 

ESIC Pozuelo.

ámbito Nacional

beneficios

target tipo

rango de colaboración 5.000€ - 10.000€

ANTIGUOS ALUMNOS

Acuerdos 
Empresariales

Con ventajas especiales y 
dirigidos a la mayor comunidad 
de profesionales de la empresa, 

marketing, comunicación y 
economía digital de España.

participantes 3.000
ámbito Nacional
beneficios

target tipo

ANTIGUOS ALUMNOS

Personalizacion 
y edicion de 

libros a medida

www.esic.edu/editorial/

Puede utilizar un libro como objeto 
promocional para sus clientes, 
equipos directivos, empleados, 

etc. El valor percibido del receptor 
será más alto que su coste y su 

perdurabilidad más dilatada.

ámbito Internacional
beneficios

target tipo

año inicial 1970

EDITORIALImagen de  marca on y off line

Productos/Servicios de la 
marca como premios 

Miembros del Tribunal

Uso BBDD

Diseño de la competición

Ponencias

Invitaciones y/o Entradas VIP

Stand ferial

Acciones ad hoc

Patrocinios especiales

Publicidad y/o campaña 
comunicación

Incorporación directivo 
célula trabajo

Acceso a información

Publicación

Jornada presentación

Road show

Uso posterior interno/externo

Implicación como asesores

Soporte económico

Material lectivo

www.esic.edu/emprendedores

Dirigido a alumnos y antiguos alumnos, y 
a emprendedores y personas interesadas 

en el emprendimiento.

ámbito Nacional
beneficios

target tipo

celebración anual
año inicial 2014
rango de colaboración 3.000€ - 25.000€



Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Zaragoza

Málaga

Galicia

Pamplona

Bilbao

Granada

Brasil

www.esic.edu
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