
Dirigido a gestores comerciales.
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CONVENIOS
CON +2.000 EMPRESAS

HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD 
GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE

EDITORIAL / IDIOMAS

+90 UNIVERSIDADES 
DE TODO EL MUNDO 
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN

VINCULACIÓN 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL

Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FORMACIÓN 
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

PREMIOS ASTER 
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS 
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE 
Y PROFESIONAL

+50.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

10 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

La formaCión de ProfeSionaLeS de aLta CuaLifiCaCión, forjadoS Con vaLoreS étiCoS, junto 

Con nueStra voCaCión inveStiGadora Son LoS treS PiLareS Sobre LoS que Se aPoya nueStro 

ProyeCto. nueStra aLta vinCuLaCión Con La emPreSa noS ha Permitido enLazar doCenCia y 

reaLidad emPreSariaL, dotamoS 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 La emPreSa moderna y que afronten eL futuro Con PoSibiLidadeS reaLeS de 

éxito. PromovemoS un eLevado número de aCtividadeS donde ContamoS Con La PreSenCia de 

reLevanteS miembroS de La emPreSa: ConferenCiaS, foroS, maSterCLaSSeS, PraCtiCe dayS, etC.

LA CALIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS ESTá AVALADA POR ACREDITACIONES CONCEDIDAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



Somos conscientes de la incidencia 
de la gestión de clientes 

en los resultados comerciales//

Perfil del alumno:
Comerciales, gestores de clientes,  
jefes de proyecto… y en definitiva todos 
aquellos profesionales que fundamenten 
su actividad en la captación, el desarrollo, 
la gestión y la fidelización de clientes, en lo 
que se refiere a:

•	UN SEGMENTO DE CLIENTES, PRO-
DUCTO, ZONA O CARTERA CONCRETA. 

•	PUNTOS DE VENTA PROPIOS O AJE-
NOS A LA EMPRESA. ■ 

•	MEDIADORES DE CLIENTES. ■ 
•	ACCIONES DE PLANIFICACIÓN CO-

MERCIAL.
•	ACTIVIDADES DE SOPORTE Y   

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS, ETC.

Objetivos:
Identificación, comprensión y entrenamiento de los factores cla-
ve de éxito para el desempeño de los diferentes puestos comer-
ciales en gestión de clientes, y su integración en el plan comer-
cial de la empresa.

• Capacitar en el análisis y reflexión de su cartera de clientes 
y/o mediadores, para la correcta planificación de las activi-
dades a desarrollar y toma de decisiones en relación con el 
itinerario de relación con el cliente.

• Trabajar las diferentes técnicas y herramientas que per-
mitan elaborar su plan de ventas personal, en sintonía 
con las características de sus clientes, su mercado y la 
consecución de objetivos.

• Valorar y situar la proyección profesional del rol comer-
cial dentro de las organizaciones y que se traduzca en 
una actitud positiva y motivadora frente al trabajo.

• Potenciar el rol de gestor de clientes en sus vertien-
tes estratégica y operativa.

La gestión de clientes, como función relevante del área comer-
cial, está fundamentada en el contacto continuo y profesional 
con los clientes para el logro de los objetivos particulares del 
comercial y los generales de la empresa. El gestor de clientes, 
como motor y eje del área comercial, debe estar perfectamen-
te coordinado con el resto de la organización. Debe disponer 
de una guía estratégica que facilite el desarrollo de sus clien-
tes y su actividad, siempre con una actitud positiva y que se 
traduzca en resultados óptimos para la organización y la 
consecución de sus objetivos.

Pilares del programa:

desarrollo de competencias personales 
en el puesto. 

Planificación orientada al trabajo con los 
clientes y a la aportación de margen. 
análisis y desarrollo de la cartera de 

clientes. 
Asunción del grado de responsabilidad 

frente al cliente y la empresa. 
 Liderazgo de clientes.

Programa Superior de 
Gestión de Clientes

ON-LINE
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Formación In Company: 
eL PSGC en Su deSarroLLo In Company eS un programa de aLto ImpaCto organIzaCIonaL. muChaS empreSaS reCurren 

a éL para eL dISeño de una guía eStratégICa que FaCILIte eL deSarroLLo de SuS CLIenteS y Su aCtIvIdad.
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Formación on-line:

El programa se desarrolla en la modalidad on-line que, gracias a la flexibilidad que 
permite, facilita la conciliación de la vida personal y profesional con la realización 
del programa.

Para su desarrollo contamos con el Aula Virtual de ESIC, un espacio exclusivo y 
personalizado al que tener acceso en cualquier momento y desde cualquier lu-
gar, tan solo disponiendo de un terminal con conexión a internet, un navegador 
y una cuenta de correo electrónico.

A través del Aula Virtual de ESIC se tiene acceso a los materiales didácticos 
del programa, sesiones de webinar en directo de cada uno de los módulos, 
comunicación continua con el tutor y con el resto de alumnos, consulta del 
calendario de actividades y evaluaciones, sesiones de tutoría on-line de 
casos prácticos, realización de exámenes, participación en foros y, en de-
finitiva, acceso a todas las funcionalidades necesarias para un total apro-
vechamiento de la formación.

Metodología de trabajo:
El método integra:

// aportaciones teóricas.

// documentaciones y notas técnicas de autoestudio.

// recursos audiovisuales y bibliografía.

// Webinars en directo.

// ejercicios.

// autoevaluaciones.

// Casos prácticos.

// examenes tipo test.

// tutorías on-line.

Durante todo el programa te acompañará un tutor para 
orientarte, asesorarte y responder a tus dudas.

La metodología on-line de ESIC centra su enfoque en dos 
puntos fundamentales: la facilidad de uso por parte del 
alumno, por un lado, y el continuo seguimiento de su 
aprendizaje por parte de su tutor, con el fin de conseguir 
la mayor eficacia formativa y una atención personali-
zada que hace de la experiencia on-line una oportu-
nidad única de crecimiento didáctico más personal. 

valores del modelo de formación presencial 
trasladados a la capacitación on-line.



Programa Superior de 
Gestión de Clientes

ON-LINE

profesorado profesional y especializado:
Durante la realización del programa, nunCa eStarÁS 

SoLo. Estaremos contigo hasta que hayas superado el pro-
grama con éxito. El tutor del programa, y el resto de profesio-

nales que formamos ESIC, te ayudaremos y acompañaremos 
durante todo el desarrollo, marcando el ritmo de tu trabajo, 

motivándote, resolviendo tus dudas, haciéndote el seguimien-
to necesario para poder superar con éxito el programa, y que 

así tu formación se ajuste a las expectativas que pusiste al co-
mienzo.

tu tutor realizará un seguimiento de tu proceso de aprendizaje de 
manera continuada ayudándote a profundizar y afianzar los con-

ceptos clave. De este modo resolverás cómodamente todas tus 
dudas y dificultades manteniendo en todo el transcurso de la forma-

ción una relación directa, one-to-one, que te garantizará el máximo 
rendimiento de tus estudios.

Enseñanza práctica:
Nuestra enseñanza está BaSada en La prÁCtICa y será siempre apli-

cable a la realidad de las empresas. En cada asignatura te daremos la 
oportunidad de hacer ejercicios basados en las experiencias reales de 

empresas españolas, empresas de otros países europeos o empresas la-
tinoamericanas. Tu tutor personal, es un profesional del medio con años de 

experiencia en el sector y en la docencia.

7
horas 

de dedicación
semanal

22
semanas



//
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Aula Virtual:
La formación on-line se realiza a través de nuestra propia plataforma de e-lear-
ning, el Aula Virtual: un espacio exclusivo y personalizado para realizar el pro-
grama con el resto de los compañeros y profesores. 

A través del aula virtual tendrás todo lo necesario para realizar la forma-
ción:

Documentación: todo el material de desarrollo del 
programa por semana, además de documentación 
de apoyo y contenidos interesantes compartidos 
por profesores y alumnos.

Recursos: herramientas y material de apoyo 
para profundizar en los conocimientos del cur-
so, como vídeos, e-books, bibliografía, enlaces 
de interés, webinars, foros y webmail del aula 
virtual.

Clase: referencia de todos los compañeros 
del programa con sus perfiles profesionales 
y redes, y también del tutor. 
    
Tareas: todas las actividades a realizar: 
proyecto, examen, tests, y evaluaciones 
de las sesiones. 
      
Área personal: acceso a tu correo de 
clase, a foros temáticos del curso con 
los profesores para profundizar en 
las materias vistas, foros con el resto 
de compañeros de clase para poder 
compartir conocimientos, un chat en 
vivo, tu perfil personal y tus notas y 
evaluaciones.

PSGC



//
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Cómo se desarrolla el programa:

El Programa está diseñado para que puedas decidir dónde, 
cuándo y a qué ritmo prefieres estudiar, aunque existe una 

estructura básica y unas fechas de control que ayudan al de-
sarrollo del programa y a que puedas aprovecharlo al máximo. 

Los temas se organizan como guía por semanas, facilitando tu 
organización. También se organizan de la misma forma las tuto-

rías, para tratar cada tema conjuntamente con el resto de la clase. 
Todas las fechas clave estarán en tu Calendario, dentro del área 

personal del Aula Virtual, y podrás añadir las tuyas propias para 
organizarte tu estudio.

Como participante del PSGC contarás con:

Comunicación continua: durante el programa tendrás siem-
pre a tu disposición el correo interno de la plataforma, los foros, chats 

y tecnología webconference para solventar dudas, marcar tiempos y re-
calcar conceptos importantes siempre que lo necesites, y que puedas 

además contactar con tu tutor, la coordinación del programa o con el res-
to de compañeros y compañeras de clase. 

Material didáctico fundamental: con la lectura del material bá-
sico de cada materia, más lecturas complementarias, conseguirás asegurar 

la máxima comprensión en cada tema, obteniendo así una amplia y sólida 
base en tu formación.

realizarás casos prácticos diseñados para practicar los aspectos 
fundamentales que serán clave. Esta metodología te permitirá aplicar lo apren-

dido a una situación real y actual. Las sencillas prácticas te permitirán reflexio-
nar sobre las ideas fundamentales desarrolladas y fijar los conceptos más im-

portantes.

Webinars: contarás con 16 seminarios on-line, uno por cada módulo, realizados 
también a través de Webconference, a cargo de un profesional destacado miembro 

del Consejo de Expertos. En estos seminarios se impartirán temas de relevancia por 
módulo, pudiendo interactuar con el ponente en tiempo real, planteando dudas en 

vivo a través de voz o chat.



[PSGC]

el programa Superior de gestión de Clientes se aborda 
durante 170 horas de autoestudio y se estructura 
en 4 grandes bloques. Cada bloque está compuesto de una 
serie de módulos. 
La mecánica de cada bloque será siempre la misma:

Cada módulo* a su vez estará compuesto de los siguientes recursos:

COMunICACIón COnSTAnTE A TRAVéS DEL CORREO InTERnO 
DEL AuLA VIRTuAL.

DOCuMEnTACIón DE AuTOESTuDIO, y RECuRSOS DOCuMEnTALES 
ADICIOnALES  (LECTuRAS, ARTíCuLOS, LInkS…).
 
“Webinar” hACIA LA MITAD DEL PERíODO DE AuTOESTuDIO 
PREVISTO PARA CADA MóDuLO.

FORO DE DISCuSIón, PARA PLAnTEAR y COMPARTIR DuDAS, 
AbIERTO DuRAnTE TODO EL PERíODO DE AuTOESTuDIO.
 
TEST DE AuTOEVALuACIón.

EjERCICIO DE EVALuACIón.

tutoríaS mÓduLoS* CaSo 
prÁCtICo deL 

BLoque

eXamen
deL 

BLoque

7
horas 

de dedicación
semanal

22
semanas

//
//
//
//
//
//

“puedes optar por realizar 
el programa completo pSgC 
y obtener una titulación 
de programa Superior o elegir sólo 
aquel bloque que prefieras”.



Programa Superior de 
Gestión de Clientes

ON-LINE

Bloque 1: 60 horas
La estrategia en la gestión de clientes.

8 SemanaS 
OBJETIVOS B1: Resaltar la importancia del rol estratégico 

de la gestión de clientes en el contexto de los nuevos escena-
rios que se plantean, como consecuencia de la obsolescencia 

de los paradigmas clásicos de la venta, de la nueva tipología 
de clientes y del establecimiento de relaciones con criterios de 

generación de valor añadido mutuo en el largo plazo.
m1.  La nueva economía y cómo afrontarla.

m2.  El rol estratégico del gestor de clientes.
m3.  El gestor comercial como aportador de margen.

m4.  Después de la venta. Desarrollo de clientes.
m5.  La relación con el canal de venta.

Bloque 2: 68 horas
el desarrollo del proceso comercial. 

8 SemanaS 
OBJETIVOS B2: Presentar las herramientas y métricas para el desa-

rrollo y gestión de carteras, realizando una visión global del itinerario 
de relación con los clientes, e identificando los puntos críticos de cada 

una de las fases del proceso comercial.
m6. El rol operativo del gestor de clientes.

m7. Métricas de venta.
m8.  Visión global del itinerario de relación con el cliente.

m9.  Prospección telefónica.
m10. Oportunidades y necesidades.

m11. Presentación de la propuesta.
m12. Los procesos de negociación.

Bloque 3: 22 horas 
el entorno digital de la venta. 

3 SemanaS 
OBJETIVOS B3: Poner de manifiesto la cada vez mayor importancia del entorno 

digital como un pujante canal de distribución y venta, así como la adecuada uti-
lización de las principales herramientas digitales que deben estar presentes en la 

cotidianeidad del gestor de clientes.
m13. Venta on-line y comercio electrónico.

m14. Redes sociales y profesionales, network marketing y herramientas on-line.

Bloque 4: 20 horas
Las habilidades profesionales del gestor de cliente. 

3 SemanaS 
OBJETIVOS B4: Potenciar las habilidades del gestor de clientes en lo que respecta al 

aprovechamiento de las sinergias subyacentes en el contexto del trabajo en equipo, la 
optimización de las reuniones de trabajo y el desenvolvimiento y la eficacia de su oratoria 

e interlocución a la hora de presentar propuestas ante clientes, comités, etc.
m15. Trabajo en equipo. Técnicas de reuniones de trabajo.

m16. hablar en público.
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m1// La nueva economía y cómo afrontarla.
 • La gestión de clientes en la nueva economía.
 • Reconociendo el entorno de la nueva economía.  

 El paradigma de la nueva economía.
 • Cómo integrar el entorno on-line en el proceso de venta.

m2// el rol estratégico del gestor de clientes.
 • El conocimiento del mercado y el fundamento estratégi- 

 co empresarial (marketing / comercial).
 • Entorno competitivo actual: el gestor de clientes como  

 fuente de ventaja competitiva.
 • La cartera de clientes como fuente de inspiración.  

 El valor de vida del cliente.
 • Evolución de la venta: escenario actual versus nuevos  

 roles del gestor de clientes.
 • Las estrategias comerciales del gestor de clientes.
 • El Plan estratégico de venta.

m3//el gestor comercial como aportador de  
 margen.

 • Conceptos previos: Balance y Cuenta de Resultados de  
 empresa.

 • Los costes.
 • Análisis de la rentabilidad de operaciones comerciales.
 • Impactos de las condiciones de negociación en los mo- 

 delos analíticos.
 • Toma de decisiones comerciales desde el punto de vista  

 económico
 • Gestión de operaciones comerciales con inversión en  

 clientes.

m4//después de la venta-desarrollo de clientes.
 • Vender ya no es suficiente.
 • Después de la venta.
 • Estrategia vs. Mercados.
 • Fidelización.
 • Gestión de clientes.

m5//La relación con el canal de venta.
 • La aparición del trade marketing.
 • La situación en el hipermercado.
 • Category Management: gestión de la categoría en el  

 canal.
 • Factores clave de éxito.
 • Conclusiones y próximos pasos.
 • Instrumentos de comunicación.

m6// el rol operativo del gestor de clientes.
 • Análisis de la cartera de clientes y potencial de mercado.
 • Gestión de clientes clave y gestor de clientes clave o  

 Kam.
 • Plan de ventas operativo: plan de cuentas.

m7// métricas de venta.
 • Nuevos enfoques de clientes.
 • Sistemas de medida.
 • Indicadores de cliente.
 • Adquisición y fidelización de clientes.
 • Valor del cliente. 
 • El funcionamiento de atención al cliente.
 • El canal como cliente.

m8// visión global del itinerario de relación  
 con el cliente.

 • El Proceso de venta. 
 • Hábitos de efectividad.
 • Estilos sociales.

m9// prospección multicanal.
 • Prospección: la realidad de la venta.
 • Sistemas de prospección: reactivas y proactivas. 
 • Convergencia de los sistemas: la prospección telefónica.
 • Canales digitales: captación de leads e integración en el  

 proceso comercial.

m10// oportunidades y necesidades.
 • El contacto: fases y factores de éxito.
 • El descubrimiento de necesidades: técnica de preguntas.
 • Pirámide de poder.
 • La pirámide de oportunidades.
 • Oportunidades y estrategias de guerra.

m11// presentación de la propuesta.
 • Argumentarios en función de los móviles de compra.
 • Estructura y posiciones psicológicas.
 • Actitudes del cliente y tratamiento.
 • Las objeciones: análisis y tratamiento.
 • Técnicas de cierre y acuerdos.

m12// Los procesos de negociación.
 • Negociar frente a vender.
 • Negociación integrativa y distributiva.
 • Perfil del negociador.
 • Proceso de negociación.

m13// venta on-line y comercio electrónico.
 • El proceso de venta off-line. 
 • El proceso de venta on-line.
 • El embudo de venta on-line.
 • El comercio electrónico.

m14//redes sociales y profesionales, network  
 marketing y herramientas on-line.

 • La integración de las redes sociales y profesionales en la 
  gestión de clientes.
 • Network marketing.
 • Herramientas tecnológicas para el gestor comercial.

m15//Habilidades: trabajo en equipo 
  y técnicas de reuniones de trabajo.
 • La reunión de equipo como  oportunidad.
 • Del trabajo en equipo al equipo de trabajo.
 • Los tres ámbitos de actuación en el equipo: 
  acción, contribución, interacción.
 • Técnicas de reuniones de trabajo.

m16//Habilidades: hablar en público.
 • Estructura de los procesos de venta.
 • Persona.
 • Contenido.
 • Equilibrio.

Desarrollo modular del contenido:

m > módulo



// Juan Luis gonzález.
MBA, Universidad Camilo José Cela. Máster en Marketing Estratégico y Comercio Electró-
nico, Dublín Business School. Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC. Honours 
Degree en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Lincolnshire & Hum-
berside. Fundador y Director General de Orange3. Anteriormente: Director TBU Commer-
cial para España y Portugal de Goodyear Dunlop Tires.

// doroteo gonzález.
Máster en Marketing y Comunicación, IDE. Licenciado en Ciencias Empresariales. So-
cio Director de IMD Soluciones. Anteriormente: Director General del Grupo Hadas y de 
NQA Global Assurance.

// pedro gonzález.
Executive MBA, IE. Master Life and Corporate Coach, European Coaching Center. 
Director Gerente de S&M Team. Anteriormente: Director Nacional de Ventas del 
Grupo MGO y Gerente de Ventas de AUNA.

// alicia Jiménez.
Licenciada en Psicología, Universidad de Salamanca. Experta en Intervención 
y Modificación de Conducta por CINTECO. Coach Co-Activo a través del pro-
grama de Co-Active Coaching de Coach Training Institute (CTI). Consulto-
ra-formadora del área de Executive Education de ESIC, experta en coaching y 
desarrollo de personas. Autora de los libros “¿Sabe qué motiva a sus colabo-
radores?” y “Sea un formador excelente”, Editorial Fundación Confemetal.

// Juan Ignacio pérez.
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. Executive 
MBA, Instituto de Empresa. Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica 
de Madrid. Executive Coach, Universidad Autónoma de Madrid. Consul-
tor-formador de ESIC, en las áreas de Postgrado y Executive Educa-
tion. Coach Ejecutivo CORAOPS en ICE Coaching Ejecutivo, S.L. Ante-
riormente: Managing Director en MG, Director de Marketing en ESRI 
España, Director de Proyectos Estratégicos en Atos Origin, Director 
de Desarrollo de Negocio en Sun Microsystems.

// pilar Sánchez.
Máster en Marketing Relacional, CRM y Comercio Electróni-
co, ESIC-ICEMD. Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, 
Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Marketing 
Internacional, Cámara de Comercio de Madrid. Diplomada en 
Investigación Comercial, Aedemo. Directora de Gamón Pu-
mareta Asesores en marketing. Anteriormente: Adjunta a 
la Dirección en Estratel, Adjunta a la Dirección Comercial y 
Marketing en Figurama y Responsable Técnico del Depar-
tamento de Estudios de Ecotel.

// Francisco Serrano.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Sevilla. Director del área de Creación y 
Desarrollo Empresarial del área de Executive Education 
de ESIC. Profesor-consultor de finanzas del área de 
Postgrado de ESIC.

Claustro:

Evaluación:

¿CÓMO SE EVALÚA EL pSgC?

Para superar con éxito el PSGC on-line, 
deberás obtener una calificación igual o 

superior a 5. La calificación será una me-
dia ponderada de:

Test de autoevaluación (16 test):
Estos test son una herramienta para que el 

alumno pueda determinar si ha aprendido la 
esencia de un tema antes de avanzar al si-

guiente. Te ayudará a determinar si estás listo, 
o si vale la pena repasar una vez más el tema 

anterior, o quizás trabajar más a fondo la parte 
del material complementario.

Casos finales por bloque (4 casos):
Durante el programa irás desarrollando casos prác-

ticos al final de cada bloque. Este caso estará ba-
sado en un caso empresarial real. En todo momento 

contarás con la supervisión del tutor, que resolverá 
tus dudas y te guiará para que alcances los mejores 

resultados. Serán desarrollados y evaluados de manera 
individual. 

Examen por bloque (4 exámenes): 
Exámenes tipo test al final de cada bloque, donde podrás 

demostrar que dominas todo lo que has aprendido y puesto 
en práctica a lo largo del bloque.

Ejercicios: 
Por cada módulo tendrás que realizar y entregar un ejercicio 

que te permitirá contrastar la asimilación de los conceptos de 
cada módulo.

Nota de participación: 
Tendrá en cuenta las aportaciones en foros y webinars así como 

la interacción con el Tutor para seguimiento y resolución de dudas. 

Además de estas tareas necesarias para tu calificación, existen 
unos requisitos mínimos para asegurarnos que sacas el máximo 

provecho al programa: es necesario que consumas (descargues) toda 
la documentación, además de un número de accesos mínimo al Aula 

Virtual (20 accesos).

EVALUACIÓN INDIVIDUAL:
 valoración de los exámenes tipo test a realizar on-line en 

cada bloque: 30% de la nota.
Caso práctico final por bloque: 40% de la nota.

El restante 30% de la nota se reparte entre:
- Aportaciones y participación en foros, tutorías y webinars.

- Ejercicios modulares.
- Test de autoevaluación.

//

//

//

//

//

Programa Superior de 
Gestión de Clientes

ON-LINE

PROGRAMA y CLAUSTRO SUjeTOS A POSibLeS MOdifiCACiOneS.



ESIC Madrid
// Avda. Valdenigrales s/n

// Pozuelo de Alarcón . 28223 Madrid
// 91 452 41 00

// Arturo Soria, 161. 28043 Madrid
// executive@esic.edu

// 91 744 40 40

ESIC Barcelona
// C/ Marià Cubí, 124 . 08021 Barcelona

// info@ismarketing.com
// 93 414 44 44

ESIC Valencia
// Avda. de Blasco Ibáñez, 55 . 46021 Valencia

// info.valencia@esic.edu
// 96 361 48 11

ESIC Sevilla
// Edificio de la Prensa

// Avda. de Carlos III, s/n. 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
// info.sevilla@esic.edu

// 95 446 00 03

ESIC Zaragoza
// Vía Ibérica, 28-34. 50012 Zaragoza

// info.zaragoza@esic.edu
// 976 35 07 14

ESIC Navarra
// ESIC - CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

// Avda. de Anaitasuna, 31. 31192 Mutilva
// info.pamplona@esic.edu

// 948 29 01 55

ESIC Málaga
// C/ Severo Ochoa, 49

// Parque Tecnológico de Andalucía . 29590 Campanillas
// info.malaga@esic.edu

// 952 02 03 69

ESIC Bilbao
// CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

// C/ Licenciado Poza, 17. 48011 Bilbao (Vizcaya)
// formacion@camarabilbao.com

// 94 470 24 86

ESIC Granada
// ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA

// C/ Eduardo Molina Fajardo, 20 . 18014 Granada
// master@esgerencia.com

// 958 22 29 14
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www.esic.edu

facebook.com/esic

twitter.com/esiceducation

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

plus.google.com/+EsicEs/posts

instagram.com/esiceducation

youtube.com/ESICmarketing

www.esic.edu/etrends


