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¿Cómo y cuándo nace la Escuela Superior de

Organizadores de Eventos?

ESODE nace en el año 2008 en Madrid convirtién-

dose así en la primera escuela de negocios espe-

cializada en la Organización Integral de Eventos.

Desde entonces ofrece formación contínua y

especializada a los profesionales del sector de la

comunicación en directo, en esta disciplina.

El éxito de ESODE radica en una constante mez-

cla de acciones basadas en el trabajo constante y

diario. Nos sentimos orgullosos de nuestros

alumnos y exalumnos que desarrollarán en la

actualidad un trabajo dinámico con profesionali-

dad y eficacia en las empresas y en las agencias

de eventos de esta industria. 

España históricamente siempre ha sido un país

organizador de grandes eventos. ¿Cómo ve este

sector en España?

El sector de los eventos en la actualidad sigue

siendo muy importante en el panorama de la

comunicación en España. No podemos obviar

que las marcas apuestan por esta forma tan efec-

tiva de comunicación en vivo. Aún así en la

actualidad el mercado sigue falto de profesiona-

les cualificados que desarrollen su actividad en

el mundo de los eventos corporativos. Por esta

razón en ESODE apostamos por la formación

superior en todas sus formas y en la continua a

todos los profesionales.

¿Cómo definiría al tipo de alumno que elige ESO-

DE para continuar con su formación superior? 

Son personas que o bien trabajan o bien ven en

el sector de los eventos un hueco para desarrollar

su futuro profesional a medio y corto plazo. Nues-

tros alumnos son conscientes de que cada vez se

les exigirá más, ya que el mundo es más  compe-

titivo cada día, y saben que su formación no fina-

liza con el término de los estudios en nuestra

escuela. Por eso desde ESODE promovemos la

cultura de la formación contínua basada en el

esfuerzo diario y en el aprendizaje constante.

Los datos que manejamos de nuestros exalum-

nos del master en Organización Integral de Even-

tos son muy alentadores ya que pese a la actual

situación de dificultades económicas, tenemos

un 57% de inserción laboral. Encuentran trabajo

en empresas del sector de los eventos ya sean

proveedores o agencias, tanto a nivel nacional

como internacional.

¿Cuáles son los programas formativos que se

imparten en ESODE?

Destacaría que ESODE presenta una nueva inicia-

tiva en el ámbito de la formación ya que somos

la primera Escuela Superior de Organizadores de

Eventos con un centro de estudios diseñado para

cursar esta formación, un espacio moderno

dotado de todas las tecnologías necesarias para

llevar a cabo la formación oportuna. Con el

compro miso de participar en la profesionaliza-

ción del sector de la comunicación en vivo y en

directo,  formamos a nuevos profesionales y mos-

tramos nuestro apoyo a una industria que factura

millones de euros. Es una responsabilidad que

hemos adquirido y en la que nos sentimos muy a

gusto. 

Presentamos unas propuestas formativas

inminentemente prácticas y dinámicas, como

son el master en Organización Integral de Even-

tos, el master Executive en Creación y Dirección

de Agencias de Eventos así como master en Dise-

ño y Producción de Espectáculos. También ofre-

cemos formación “in company” para empresas y

organizaciones, así como diversos cursos de For-

mación Continua Bonificada (Community Mana-

gement, Twitter, Facebook, Linkedin).

Además quisiera destacar que ESODE cuenta

con la garantía en la calidad de la docencia de la

Universidad Antonio de Nebrija, y que su claus-

tro de profesores es un elenco formado por más

de 47 de los mejores profesionales del sector en

activo.

¿Cuáles son los próximos objetivos de la escue-

la?

Pasados ya tres años desde nuestros comienzos

y afianzados como una escuela de referencia en

el sector, los objetivos de ESODE son crecer día

a día y seguir siendo un  referente en la forma-

ción posgrado en el sector de los eventos y de la

comunicación en vivo y en directo. Ser fuertes

en España e internacionalizar la escuela son

nuestros objetivos, cada día tenemos más alum-

nos provenientes del mundo entero interesados

en formarse en una profesión en alza.

¿Cuáles son los criterios de selección que ESO-

DE pone a sus alumnos para la realización de

sus programas master?

Cuando un alumno se pone en contacto con

ESODE para informarse sobre alguno de nues-

tros programas master, primero se comunica

con el departamento de admisiones el cual le

pedirá la documentación necesaria para que el

comité evaluador y la jefatura de estudios verifi-

quen si reúne las condiciones necesarias para

realizar uno de nuestros programas master. Se

intentan conseguir grupos que fomenten el total

aprovechamiento del master así como el trabajo

en equipo y la creatividad.

¿Cómo ve el sector de la formación posgrado?

¿Cree que se ha visto afectado por la crisis eco-

nómica?

Contestando a la última pregunta, la formación

y aún más la de posgrado claramente se trata de

un sector que no se ha visto afectado por la cri-

sis. En la actualidad existe una gran demanda de

programas master, sucede que en épocas de cri-

sis muchas personas, replantean su situación

profesional y aprovechan este tiempo para

seguir formándose, reciclarse o incluso dar un

giro a su carrera dando así un nuevo rumbo a su

situación profesional mediante el estudio de una

formación específica que se adecua a las exigen-

cias profesionales del mercado. 

Todavía queda mucho por recorrer en el sector

de la formación, pero siempre de mejorar con el

objetivo de no perder los niveles de calidad sino

de aumentarlos continuamente n

Promovemos la formación 
basada en el esfuerzo diario

ESODE, Escuela Superior de Organizadores de Eventos, es la primera escuela de
negocios que ofrece formación especializada y contínua a los profesionales del
sector de la comunicación en directo, en la especialidad de organización integral
de eventos.

Los datos que manejamos de nuestros exalumnos son 
muy alentadores: pese a la actual situación de crisis rondan 

un 57% de inserción laboral al finalizar sus estudios
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