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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, masterclass es, practice days, etc.

CONVENIOS

CON +2.500 EMPRESAS
HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

GLOBAL MARKETING 
COMPETITION [GMKC] 

COMPETICIONES EMPRESARIALES

PREMIOS ASTER 
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS 
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

+ESIC 
VOLUNTARIADO + MICROCRÉDITOS

FUNDACIÓN ORBAYU

MEET
FORO DE EMPLEO 
EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD 
GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE

EDITORIAL / IDIOMAS

+120 UNIVERSIDADES 
DE TODO EL MUNDO 
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN 
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

VINCULACIÓN 
CON EL MUNDO EMPRESARIAL

Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

FORMACIÓN 
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

POSICIONES DESTACADAS
EN LOS RANKINGS

EMPRESARIALES Y DEL SECTOR

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE 
Y PROFESIONAL

+50.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

10 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL
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Objetivos

Factores Clave

  Grupo reducido 
  Favorece el “feed-back” experiencial y la formación  
   individualizada.

   
  Sesiones de “coaching” 
  Definición e implantación de planes de acción para la  
   mejora a partir del diagnóstico personal.

   
  Conciliación 
  Viernes completos y sábados por la mañana, en  
   semanas alternas, que permiten compatibilizar la  
   formación con la actividad profesional y el 
   ámbito privado. 
 
  Claustro de profesores 
  Perfil profesional contrastado con gran experiencia  
   docente (visión práctica y real del rol de la dirección). 

   Situaciones reales y actuales 
  Toma de decisiones en distintos escenarios. 
 
 
    
    Estrategia y operativa 
   Visión estratégica y toma de decisiones de gestión en      
    las distintas áreas funcionales.

 
  Desarrollo de competencias directivas 
  Liderazgo, toma de decisiones, relaciones  
   interpersonales. 
 
 
   ESIC en el Top de Escuelas de Negocios 
  QS GLOBAL Business Schools Report 2017, ESIC                   
   se sitúa en el Top Tier Employability entre las mejores  
   Escuelas de Negocios del mundo.

La dirección está inmersa en un proceso constante de toma de decisiones, que sugiere dudas, reflexiones y 
tomas de posición ante asuntos de gran trascendencia y alcance, muchas veces transversales en todos los 
ámbitos de la gestión, y normalmente en escenarios cada vez más complejos, dinámicos y competitivos.

La dirección de las empresas se enfrenta hoy en día a un ecosistema empresarial en constante definición, 
por ello se hace muy relevante conocer y manejar las fuentes de inspiración que nos van a permitir tomar 
las decisiones más acertadas y liderar la estrategia de la compañía. El PIDD ofrece una visión global e 
integradora de los factores que inciden hoy y siempre en la carrera directiva. La transformación social, los 
movimientos tectónicos del liderazgo de mercados y las consecuencias que todo ello conlleva se analizan en 
el PIDD bajo un enfoque empresarial, experiencial y crítico con el objetivo de alcanzar un desarrollo directivo 
que permita el buen ejercicio del management en las empresas, sean del tamaño que sean.

Desarrollar las capacidades 
de liderazgo para motivar y 
cohesionar a los equipos, 
y orientarles hacia la 
consecución de los objetivos 
empresariales.

Dotar de conocimientos 
de estrategia y gestión 
que faciliten el análisis y 
la toma de decisiones.

Comprender las necesidades 
de la empresa, acordes con 
su evolución y sus objetivos 
estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TOMA DE DECISIONES

EQUIPO & LIDERAZGO
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El PIDD facilita 
una visión global 

e integradora de la 
empresa, y persigue 

los siguientes 
objetivos generales...

III

I

II

Para ESIC, Business&Marketing School, el desarrollo directivo ha de potenciarse mediante la 
interacción de varios factores, que favorezcan la interiorización de conocimientos que fortalezcan el 
perfil competencial y la versatilidad del asistente.
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El Alumno

PERFIL DE ASISTENTES (%)

PERFIL DE ASISTENTES POR SECTORES DE ACTIVIDAD (%)

// Directores/as de unidades de negocio
// Jefes/as de departamento
// Responsables de áreas funcionales
// Componentes de “staffs” directivos
// Dirección, gerencia y empresarios/as propietarios/as de pymes

El PIDD se dirige a profesionales que poseen en torno a diez años de experiencia empresarial, y con al menos 
cinco ocupando posiciones de responsabilidad.

DIRECCIÓN DE 
MARKETING / COMERCIAL

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS

FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EDITORIAL

INFORMÁTICO

INDUSTRIAL

AUTOMOCIÓN

FARMACÉUTICO

TELECOMUNICACIONES

ALIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN

INMOBILIARIO

GERENCIA DE
ÁREA / DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN
GENERAL / GERENCIA

DIRECCIÓN DE RR.HH.

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES
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Metodología
La metodología integra elementos que permiten la transferencia de conocimientos y la aplicación práctica en 
el ámbito directivo. ESIC Business & Marketing School mantiene como constante en todos sus programas el 
trabajo en equipo, como núcleo central de la metodología formativa:

En ediciones anteriores, estuvieron:

1

2

3

4

5

Carlos Rodríguez Alemany 
Ex Director General de Korn Ferry.

Joost Van Nispen 
Presidente de ICEMD, Instituto de la Economía Digital de ESIC.

Francisco Javier Ibarrola 
Asesor de la Dirección General de la División de Banca Comercial del Banco Santander.

Jesús Díaz de la Hoz 
Presidente de la Fundación PwC.

SESIONES PRESENCIALES Y MÉTODO DEL CASO 
Aportación docente, trabajo en equipo y puesta en común, fomentando el intercambio de experiencias 
entre participantes y profesorado.

 
PROYECTO DE MEJORA DIRECTIVA 
Apoyo individualizado fuera del horario lectivo, mediante sesiones de “coaching” a partir de un 
autodiagnóstico y elaboración de un plan de acción, que será objeto de seguimiento.

 
PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIO 
Los equipos de trabajo realizarán un plan de negocio, a partir de la definición estratégica de la actividad 
y todo el desarrollo operativo, que permita analizar la viabilidad empresarial de la iniciativa.

 
JORNADA RESIDENCIAL 
Combinación de sesiones de trabajo y actividades en régimen de “out-door training”, desarrolladas en un 
entorno residencial, que permitan la convivencia y la cohesión del grupo.

 
CONFERENCIAS Y COLOQUIOS 
Se organizarán conferencias y debates sobre temas de actualidad económica y social, para lo que se 
contará con la presencia de personas relevantes del mundo empresarial.

Programa Integral de Desarrollo Directivo
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horas lectivas meses
190 6 Fines

de semana
alternos

Desarrollo
del Programa

ENTORNO Y TENDENCIAS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

La globalización de los mercados, los acontecimientos geopolíticos, la evolución e impacto tecnológico y las proyecciones macroeconómicas, 
afectan al desarrollo empresarial y a las decisiones de los directivos, obligándoles a observar y tener en cuenta estos escenarios. 

// Globalización económica y reformas planeadas por la UE.
// Mercados internacionales: China, Europa del Este, América Latina, EE.UU., Europa y Japón.
// Economía española: principales tendencias.

Es preciso trazar las líneas de actuación en el largo plazo, en un 
contexto cambiante que obliga a una constante redefinición de 
las fronteras del negocio. La dirección es el principal partícipe 
en la formulación estratégica, así como en su evaluación e 
implementación.

Las bases de la Dirección Estratégica. 
La Estrategia Corporativa. Los nuevos 
Valores Globales.

// Análisis estratégico del entorno empresarial.
// El proyecto estratégico de empresa.
// Análisis de la posición estratégica de la empresa.
// La búsqueda de la ventaja competitiva sostenible.
// La internacionalización de la empresa.
// Digital Business.

Empresa y Mercado. Marketing 
Estratégico.

// Creación de valor para el mercado.
// Creación y gestión de marca.
// La segmentación del mercado.
// Análisis del consumidor.
// Posicionamiento.

Estrategia Financiera: Corporate 
Finance.

// Dimensión económica de la empresa e  
     información financiera.
// Aportación de las finanzas a la estrategia:  
    responsabilidades y decisiones.

La Estructura Organizativa y la 
Dirección de Recursos Humanos.
// La dirección ante el cambio.

// Tipologías estructurales: adecuación a los  
    planteamientos estratégicos.

// La dirección y gestión de personas: la dimensión  
     estratégica de los recursos humanos.



DIRECCIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA

EL ROL DIRECTIVO

Las decisiones de la dirección, desde una perspectiva global, afectan a todas las áreas funcionales de la empresa. Hay que tomar decisiones 
que optimicen los recursos y comprender las necesidades que garanticen la proyección de la empresa en el corto, medio y largo plazo.

Dirección, Gestión y Planificación 
de Marketing.
// Mercados y tendencias de consumo.

// La investigación del mercado.

// Diferenciación de productos y servicios.

// Estrategias y determinación de precios: precios estratégicos 
    y tácticos.

// La comunicación integral. Nuevos soportes.

// Entorno digital y marketing.

// Estrategias de distribución. 
    Canales, Category Management,  
    Trade Marketing.

// Segmentación de clientes.  
    El Plan Comercial y de Ventas: objetivos y cuotas.

// La organización comercial: la estrategia de ventas en función  
    del canal.

Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos.
// Las competencias y el flujo de los recursos humanos.

// El marco de las relaciones laborales.

 
 
 
 

Dirección y Gestión de Operaciones.
// La integración de la cadena de suministro.

// Diseño y modelos de implantación de Supply Chain  
    Management.

Dirección Financiera y Control de Gestión.
// Diagnóstico financiero y empresarial.

// Análisis y gestión de costes para la toma de decisiones.

// Necesidades operativas de fondos y gestión de la liquidez.

// Evaluación y selección de proyectos de inversión.

// Valoración de empresas y creación de valor.

// Fusiones y adquisiciones de empresas.

// La empresa y el mercado bursátil.

// El cuadro de mando integral - Balance Scorecard.

La dirección ha de estar representada por líderes que aglutinen el esfuerzo de personas y proyecte la imagen de la empresa en el exterior. Ha 
de ser capaz de relacionarse tanto interna como externamente para transmitir entusiasmo a los equipos y confianza a las organizaciones y 
personas vinculadas con el desarrollo de la empresa.

// Liderazgo y eficacia directiva. La motivación del equipo.
// Análisis de situaciones y proceso de toma de decisiones.
// La innovación y la creatividad de la dirección.
// La negociación en el ámbito de la dirección.

Programa Integral de Desarrollo Directivo
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PROYECTOS

Apoyo para el desarrollo personal y profesional, mediante sesiones de “coaching” para la identificación de fortalezas y debilidades, 
planteamiento de acciones de mejora, análisis y correcciones oportunas. 

Proyecto de Mejora Directiva.

Apoyo para el desarrollo personal y profesional, mediante 
sesiones de “coaching” para la identificación de fortalezas y 
debilidades, planteamiento de acciones de mejora, análisis y 
correcciones oportunas.

1ª FASE - Sesión plenaria y  
sesiones individuales:

// Presentación del proyecto de mejora directiva.

// Identificación de las áreas susceptibles de mejora.

// Compromiso de trabajo de las partes.

// Sesiones individualizadas del plan de diagnóstico.

// Dotación de herramientas de autodiagnóstico.

// Definición del plan de trabajo individual.

2ª FASE - Revisión del diagnóstico y  
áreas de mejora:

// Compartir conclusiones del diagnóstico.

// Identificación de áreas de mejora. Plan de acción.

3ª FASE - Sesiones individuales  
de seguimiento:

// Análisis de la situación.

// Logros obtenidos e identificación de dificultades.

// Feed-back y seguimiento.
 

Plan Estratégico de Negocio.

El trabajo será desarrollado sobre una idea propuesta y aceptada 
en las primeras sesiones del programa, y la composición de los 
equipos será realizada por la dirección del programa. El objetivo 
del proyecto es ir trabajando, con asistencia tutorial, todos los 
aspectos, tanto estratégicos como operativos, que se vayan 
desarrollando durante el programa, y sirve como hilo conductor y 
metodología integradora.

El proyecto será presentado y defendido ante una Comision de 
Evaluación y constará de las siguientes fases:

Fases del Plan:

I. Presentación de ideas.
   Elección.
   Definición de las líneas principales.

II. Formulación estratégica (plan a 3 años).
    Plan estratégico de marketing.

III. Plan de operaciones.
     Inversiones.
     Procesos logísticos.

IV. Plan de marketing y comercialización.

V. Estructura Organizativa.
     Planificación de los RR.HH.

VI. Plan Económico Financiero.
      Resultados.
      Plan de Inversiones y Tesorería.
      Equilibrio.



Testimoniales

“Un programa, con una visión diferente, basado en la convivencia, 
la colaboración y la interacción continua, como necesario punto de 

inflexión y reflexión en la carrera profesional, en torno a las distintas 
facetas actuales del management”.

Óscar Esteban Sánchez
Director de Negocio para la Región Asia del 

Grupo Prosegur.

“Para una persona de recursos humanos, como es mi caso, el 
programa aporta una visión integral de áreas de negocio para las 

que trabajo y sobre las que, antes de iniciar el programa, tenía un 
menor conocimiento. Entender sus procesos de trabajo, desde la 

estrategia de sus actuaciones, me facilita cumplir mejor con mis 
responsabilidades en la organización”.

Eduardo López Luna
Director de Recursos Humanos de Polarity EM.

“La realización de este programa ha supuesto para mí, tanto desde 
el punto de vista profesional como personal, una palanca de cambio 

absoluto, que me está permitiendo enfocar los problemas cotidianos 
desde una perspectiva mucho más competitiva y racional. Si a esto 

unimos el gran ambiente de trabajo, la alta cualificación profesional 
del profesorado, y el mimo con el que ESIC hace todo, la experiencia 

se convierte en algo inolvidable”.

Óscar Blanco Alonso
Director de Hipermercado de Carrefour.

“

“

“

Programa Integral de Desarrollo Directivo

“Creo que es una buena herramienta de integración de las distintas 
áreas de la empresa que influyen en nuestra toma de decisiones 

diaria y que en muchas ocasiones no se pondera su importancia. Es 
una excelente oportunidad de desarrollo personal en aquellas áreas 

que no constituyen nuestra base de trabajo diario”.

Marta González-Betes Suárez
Customer Supply Chain Lead Iberia en GSK.

“ “

“

“

“



Ponentes

TUTORES DEL PIDD:

// Eduardo García-Mauriño Blanco.
Socio Director General de Aseco Consultores. Anteriormente: 
Consultor de Casdir Consultores de Dirección. Consultor de 
Abrente.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de 
Madrid.

// José Luis Pérez-Pla Westendorp.
Consultor-Director de Tea Cegos. Anteriormente ha trabajado 
en ISMI, Itineribus y Consultores Españoles como Consultor 
Senior, en Organizational Dinamics (ODI) como Vice-President 
y Consultor-Senior, en Madrid Business School como Director y 
Decano, y en el Grupo EP como Director Comercial Adjunto.

Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos y Máster MBA.

// José Miguel Ucero Omaña.
Socio Director General de Ucero Consultores. Anteriormente ha 
ocupado puestos de responsabilidad directiva en las Áreas de 
Ingeniería y Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en 
Enasa, Repsol y Q2.

Ingeniero Industrial, ICAI. Licenciado en Ciencias Empresariales y 
Psicología Aplicada, ICADE. Programa de Dirección General, IESE.

ALGUNOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO: 

// María Teresa Almeida Santolaria.

Directora de Betica Triarii y Consultora-Formadora del área de 
Executive Education de ESIC. Anteriormente: Gerente de ORBI 
Consultores. Consultora Senior en Q2 Consultores.

Licenciada en Psicología Social, Universidad Complutense de 
Madrid. Máster en Dirección de Recursos Humanos, ESDEN Madrid.

// Miguel Arjona Torres.

Director Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada en Innostrat. 
Anteriormente: Director de Planificación Comercial en BBVA. Adjunto 
a la Dirección General en ALICO (Grupo AIG). Director de Desarrollo y 
Gestión Comercial en Sanitas.

Doctorando en Estrategia Competitiva y Performance Management 
por la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Corporate Finance, IOF.

// Manuel Balsera García.

VP Sales & Marketing de AMC Networks. Fundador y CEO de Worktel 
Oficina Móvil, Seed CDC, iTrain Global y Start Digital Media Capital. 
Anteriormente: CEO de CP Proximity BBDO, además de ocupar puestos 
directivos en ONO, Chellomedia Multicanal o GGA-Vivendi.

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. 
Diplomado en Media Management y Marketing, Universidad de 
Missouri-Columbia. DEA en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid.

// Juan Carrión Maroto.

Socio Director de BeUp. Anteriormente: Socio-Director de 
Innopersonas y Eurotalent. Gerente de Consultoría Estratégica en 
Blue C y Coverlink.

Ph.D. in Business Management por la BIU-California University. 
Ingeniero Superior en Informática, Universidad Pontificia de 
Salamanca. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad Complutense de Madrid. PDD, IESE. Executive MBA, 
ESIC. Certificated in Strategy, Harvard University.

// José Luis Espejo-Saavedra Ezquerra.

Profesor del Departamento de Finanzas y Control de ESIC. 
Miembro de la comisión de control de la Liga de Fútbol 
Profesional. Anteriormente: Director General de Jarges. 
Director Financiero en Gavisa. Controller en Construcciones 
Aeronáuticas. 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad San Pablo 
CEU. MBA, IE. Diplomado en Dirección General, IESE. Diplomado 
en Dirección Financiera y en Control de Gestión, ESADE.
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// Jesús Ferradás González.

Director General de Advanced. Socio de Optimer. Propietario de 
tiendas Adolfo Domínguez en República Dominicana y Puerto 
Rico. Anteriormente: Director General de Región en España de 
Gallina Blanca Purina.

Ingeniero Agrónomo, Universidad de Lugo. Máster en Marketing 
Estratégico y Máster en Marketing Operativo, Universidad de St. 
Louis, Missouri.

// Miguel Ángel García Lozano.

Director de Recursos Humanos del Grupo Daimler Chrysler 
España. Abogado en activo. Anteriormente: Director de 
Recursos Humanos de Mercedes Benz España. Letrado del 
Instituto Nacional de Empleo. Director del Gabinete Técnico del 
Subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo.

Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en RR.HH. y Organización de Empresas.

// Loreto Martorell Ypiens.

Profesora de ESIC. Anteriormente: Directora del Centro de 
Madrid de Sertel Servicios de Telemarketing y Supervisora y 
Responsable de selección y desarrollo de Teleperformance.

Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Dirección de Recursos 
Humanos, CESEM.

// Javier Molina Acebo.

Profesor y Miembro del Comité y del Consejo Asesor de la 
Escuela de Ventas de ESIC. Socio Director de Gesvelice así 
como Miembro del Comité y Consejo de Dirección de varias 
organizaciones nacionales e internacionales.

Doctorando en Economía de Empresa por la Universidad Rey 
Juan Carlos. Máster Oficial en Dirección Comercial y Marketing, 
Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Dirección Financiera, 
ESIC. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
University of Lincolnshire & Humberside.

// Juan Pérez-Carballo Veiga.

Director General del Centro de Evaluación y Desarrollo 
Empresarial. Director del Máster en Dirección Financiera de 
ESIC. Anteriormente: Director Financiero de Coeba. Subdirector 
de Desarrollo Corporativo del Instituto Nacional de Industria 
(INI). Director General de la Empresa Nacional de Innovación.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Ingeniero 
Industrial. Diplomado en Administración de Empresas, EOI. 
Programa de Dirección General, IESE. Diplomado en Finanzas, 
Wharton Business School y London Business School.

// José María Rossi Prieto.

Director de Fusiones y Adquisiciones en Ernst & Young. Ha 
desarrollado su carrera profesional en Ambers&Co como 
socio, en HSBC Investment Bank como asesor de finanzas 
corporativas y en KPMG como auditor.

Licenciado en Dirección de Empresas, Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Dirección de Empresas, IESE.

// Javier Rovira Ruiz.

Socio Director de Know How Consumering. Anteriormente: 
Director General en Neck Child, Referal Partners y González 
Byass. Director de Desarrollo Estratégico en Pepsico.  Advicer 
Marketing Manager en Procter & Gamble. 

PhD en Economía de Empresa por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas, 
ICADE. PDG, IESE. Autor de “Consumering, cambiar o seguir 
sufriendo”, prologado por Philip Kotler y de “Reset & Reload: 
cambias o te cambian”, ambos editados por ESIC.

// Mario Alejandro Weitz.

Consultor de la Comisión Europea y del Banco Mundial. Ha 
sido economista del Banco Mundial, Consejero-Delegado del 
Fondo Monetario Internacional y de Ferrocarriles Argentinos. 
Economista Jefe de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y Jefe de Asesores de Presidentes de varios bancos en 
Argentina, EE.UU. y España. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Buenos Aires y Máster en Economía por la American University 
(EE.UU.).
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*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones.



ESIC Madrid
// Avda. Valdenigrales s/n

// Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid

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

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

// info@ismarketing.com

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

// info.valencia@esic.edu

ESIC Sevilla
// Edificio de la Prensa

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

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

// info.zaragoza@esic.edu

ESIC Málaga
// C/ Severo Ochoa, 49

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

ESIC Pamplona
// ESIC - CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

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

ESIC Bilbao
// CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

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

ESIC Granada
// ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA

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

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


