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Programa de alto impacto que perfecciona
las competencias, estrategias
y habilidades comerciales necesarias
para gestionar y trabajar
internacionalmente.

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.

+44.000

ANTIGUOS ALUMNOS

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD

GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE
EDITORIAL / IDIOMAS

VINCULACIÓN
CON EL MUNDO EMPRESARIAL
Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

PREMIOS ASTER
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

CONVENIOS
CON +2.000 EMPRESAS

9 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

+90 UNIVERSIDADES

DE TODO EL MUNDO
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN

FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE
Y PROFESIONAL

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

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones concedidas por instituciones nacionales e internacionales

//

ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL,
CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL, ASUME EL RETO DE FORMAR
DIRECTIVOS CAPACES DE ENFRENTARSE CON ÉXITO
A LA CADA VEZ MAYOR EXIGENCIA DE LOS MERCADOS.

En la actualidad la internacionalización de nuestras empresas
y el incremento de la actividad exportadora suponen uno de
los retos más relevantes para la construcción de un modelo
productivo más equilibrado, no centrado exclusivamente en
el consumo interno y la inversión. Este programa va dirigido a pymes que aun teniendo experiencia en exportación,
necesitan impulsar actividad en el exterior como vector de
crecimiento.
Hemos diseñado este programa superior recogiendo los
aspectos clave de los postgrado de larga duración, así
como las características propias de la formación continua. Además, se caracteriza por contemplar las diversas áreas de conocimiento y herramientas que han de
manejar los directivos responsables del área internacional para evaluar su actual estrategia de desarrollo
en los mercados internacionales y redefinirla para el
logro de sus objetivos empresariales.
Para ello, el PSDCI encadena los contenidos teóricos necesarios bajo las diferentes metodologías
propias de cada módulo que, además, cuentan
con un cuadro de profesionales expertos en comercio exterior con amplia experiencia docente.
La vocación del cuadro docente de ESIC, Business&Marketing School es promover la internacionalización de las empresas españolas
para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto.

+30
años

Formando profesionales
del comercio exterior

// Dirigido a:
//
//
//
//

Empresarios/as y Gerentes.
Directores de exportación.
Responsables de operaciones internacionales.
Consultores de comercio exterior.
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// Objetivos del programa:
El objetivo de este programa es proporcionar herramientas teórico-prácticas
para analizar el proceso de internacionalización de las empresas e impulsar
las ventas en el exterior.

// Propiciar la reflexión sobre los elementos clave para la evaluación y
diseño de las posibles estrategias de crecimiento en los mercados
exteriores.
// Facilitar la metodología para la planificación del marketing
mix internacional y proporcionar criterios para analizar y seleccionar mercados internacionales, incidiendo en la identificación
de las fuentes de información para la detección de oportunidades de negocio.
// Revisar los procesos de la operativa internacional, la
gestión de la cadena de suministro, contratación y operativa
aduanera con objeto de optimizar su gestión.
// Analizar las distintas posibilidades para la financiación
de las operaciones internacionales y los riesgos y costes
de los medios de cobro y pago.

// Metodología de trabajo:
El programa está impartido por profesionales del comercio
internacional que aportan su experiencia a través de una
labor pedagógica sencilla, práctica y comprensible.
Además el programa se desarrolla metodológicamente a
través de:

// Exposiciones teóricas del profesorado.
// Grupos de trabajo para la discusión y puesta en común.
// Análisis y discusión de casos prácticos.
// Desarrollo de un proyecto final por grupos de trabajo,
fundamentado en una idea de proyecto real.

El proyecto final se presentará ante un tribunal de
evaluación, formado por profesionales del comercio
internacional, una vez finalizado el periodo de clases
lectivas.

Programa Superior de
Dirección de Comercio Internacional
[PSDCI]

180
horas

4

meses

18

fines de semana

Horario: Viernes tarde y sábados mañana
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Programa Superior de Dirección
de Comercio Internacional [PSDCI]
Desarrollo del programa:
01// Entorno internacional de los negocios y la
internacionalización de la empresa.

• Variables económicas para analizar el entorno: crecimiento económico, inflación, desempleo, cuentas públicas, balanza de pagos, tipo de cambio.
• Políticas económicas practicadas por los países: política
monetaria, política fiscal, política de tipo de cambio,
políticas de largo plazo.
• El crecimiento económico: el crecimiento económico a
corto plazo, los “motores” de la demanda agregada y los
determinantes del crecimiento a largo plazo.
• El dinero, los mercados financieros y los tipos de interés:
la instrumentación de la política monetaria en los diferentes países y sus efectos sobre los tipos de interés, la
inflación y el crecimiento.
• Presupuesto y déficit público: la política fiscal y sus efectos sobre el déficit público y la deuda pública de los
países y sobre la prima de riesgo.
• Relaciones económicas internacionales: la balanza de
pagos, los mercados de divisas y los tipos de cambio.
Las políticas de tipo de cambio practicadas por los países.

02// Internacionalización y gestión interna.

Preparando a la empresa para la internacionalización.

Antes de abordar un proceso de internacionalización, la
empresa debe adecuar sus recursos y su sistema interno
de gestión al nuevo escenario, asegurándose de que la propiedad, la dirección, los distintos departamentos implicados, los procesos y el presupuesto, están alineados con una
estrategia que persigue resultados a medio y largo plazo.
• Análisis del potencial de internacionalización de la empresa.
• Alineación de los objetivos de la propiedad y la dirección:
no hay resultados a corto plazo en internacionalización.
• Asignación de un presupuesto para ejecutar el Plan de
Internacionalización.
• Coordinación de los departamentos de exportación,
producción, logística y administración.
• Recursos humanos: cualificación requerida, criterios de
selección, formas de retribución.
• Gestión de la expatriación: implicaciones laborales, de
seguridad social, fiscales, retributivas. Plan de retorno
del expatriado.
• Problemática específica de la contratación de trabajadores
		 en destino.

03// Investigación de mercados y detección de
oportunidades en el exterior.

Conocer la metodología y las principales herramientas de la
investigación comercial y la búsqueda de información en el
ámbito internacional. Determinar cuál es la información necesaria y relevante para tomar las decisiones más adecuadas
de marketing y la estrategia empresarial.
• Criterios para la selección de mercados:
Clasificación de áreas culturales.
		
Clasificación de países.
		
Similitudes.
		
Estadísticas aduaneras.
		
• La planificación y organización previa a una investigación 		
de mercados.
• El plan de investigación.
• Las fuentes de información.
• Análisis e interpretación de la información obtenida.
n

n

n

n

04// Implementación de las estrategias de

marketing. El Plan de Marketing Internacional.

Desarrollar el proceso de toma de decisiones de las variables
del plan de marketing internacional, relacionándolo con la
estrategia internacional de la empresa y con las limitaciones
que presentan las diferencias en los distintos entornos culturales, socio-económicos y político-legales. Analizar el plan de
marketing desde la perspectiva de gestión global de negocio,
desarrollo de los planes locales de actuación. Gestión y control de los recursos necesarios para la implementación de las
estrategias internacionales. Reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen las herramientas digitales para la apertura de
nuevos mercados y el desarrollo del e-commerce.
• Mundo globalizado:
Hábitos de los consumidores.
		
• Plan de marketing internacional:
Claves del plan de marketing internacional.
		
Fases y metodología de desarrollo del plan de marketing
		
internacional.
• Gestión de los recursos del plan de marketing:
Recursos humanos: el equipo internacional, gestión de 		
		
las relaciones personales internacionales.
Recursos económicos: generación y aplicación de los 		
		
recursos económicos en los mercados internacionales y
		 gestión de la cuenta de resultados.
• Utilización de las TIC para la detección de oportunidades 		
comerciales y la planificación de campañas B2B y B2C.
• Utilización de plataformas de e-commerce.
n

n

n

n

n
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05// Formas de entrada al mercado.

• Elección del Incoterm adecuado:
Dependiendo de la posición exportador/importador.
		
Dependiendo del transporte.
		
Según el tipo de mercancía.
		
Teniendo en cuenta la necesidad de justificar la exen-		
		
ción de IVA a la exportación.
En operaciones triangulares.
		
n

n

La empresa puede intentar abordar la internacionalización
usando exclusivamente sus propios recursos, o, en el caso
de las pymes, explorar estrategias de cooperación como
forma de minimizar riesgos, optimizar los recursos disponibles y ganar en competitividad, reforzando su posición
negocial, complementando su oferta o su capacidad de
producción, gracias a la cooperación.
• Medios de exportación directa.
• La inversión extranjera directa: oficinas de representación, filiales y sucursales.
• La exportación en cooperación:
Razones que exigen la cooperación.
		
Formas de cooperación, tanto informales como forma
		
les: consorcios, UTES, joint-ventures, AEIE, departamentos de exportación conjuntos…
Cómo plantear una estrategia correcta de exportación
		
en cooperación. Metodología para la creación de alianzas.
		
Errores a evitar al abordar una estrategia de cooperación. Experiencias de éxitos y fracasos.
Programas de apoyo.
		
n

n

n

n

n

.

06// Gestión del comercio exterior.
Incoterms® 2010.

Todas las empresas con actividad internacional utilizan
diariamente los Incoterms, pero muy pocas los dominan,
lo que se traduce en mala gestión del riesgo, mal servicio
al cliente y pérdida de beneficio por costes logísticos imprevistos. En este módulo intentaremos desmontar falsos
mitos sobre el uso de los Incoterms® 2010.
• ¿Qué son y para qué sirven los Incoterms® 2010? análi		 sis de:
Incoterms de entrega en origen.
		
Incoterms de entrega en destino.
		
• Utilización correcta de los Incoterms® 2010:
¿Por qué es mejor utilizar FCA y no EXW para ventas
		
realizadas desde el establecimiento del vendedor?
Como exportadores, ¿por qué es más ventajoso utilizar
		
FCA (puerto) y no FOB?
¿Por qué no es aconsejable realizar importaciones con
		
CIF?
¿Qué Incoterms no se deben utilizar con créditos
		
documentarios?
Como exportadores, ¿por qué no se debería utilizar
		
CFR, CIF, FOB con contenedores?
¿Es obligatorio utilizar DDP en ventas llave en mano?
		
n

n

n

n

07// Gestión del comercio exterior.

Logística y transporte internacional.
Conocer los diferentes tipos de transporte utilizados en el comercio internacional, la normativa aplicable en cada tipo de transporte, la importancia de la optimización del transporte internacional
en el momento actual, el tipo de transporte adecuado al tipo de
mercancía a exportar, los tipos de embalaje utilizados en el comercio internacional, la normativa aplicable en cada caso y el tipo
de embalaje ideal según el proceso logístico posterior a realizar.

• Conceptos básicos: historia, el transporte como valor añadido, la comparativa entre los diferentes medios de transporte.
• El transporte aéreo: características principales.
		 Tipos de contratos, tarifas y documentación necesaria.
• El transporte marítimo: características principales.
		 Tipos de contratos, tarifas y documentación necesaria.
• El transporte terrestre: características principales.
		 Tipo de contratos, tarifas y documentación necesaria.
• El transporte por ferrocarril: características principales.
		 Tipos de contratos, tarifas y documentación necesaria.
• El transporte multimodal: características principales.
		 Tipos de contratos, tarifas y documentación necesaria.
• El embalaje de exportación: diseño, materiales utilizados, funcionalidad, optimización, marcaje exterior según normas inter		 nacionales, los diferentes tipos de embalaje diferentes tipos de
		 pallets. Materiales complementarios del embalaje. Procesos
		 de reciclados de embalajes; agrupación y trincaje de cargas en
		 el transporte internacional.

n

n

n

n

n

n

n

08// Gestión del comercio exterior.
Operativa aduanera.

Revisar los procedimientos y las formalidades que se exigen
para el despacho aduanero, así como de la fiscalidad a tener en
cuenta en cada una de las operaciones de comercio exterior e intracomunitario. Obtener el mayor rendimiento y eficacia en la actuación de las empresas, evitando pagos innecesarios al utilizar
los regímenes aduaneros más apropiados al tipo de transacción
que éstas van a realizar. Conocer las formalidades que se exigen
para la importación, exportación y compra-venta de mercancía
intracomunitaria, para rentabilizar al máximo las operaciones.
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• La aduana y los elementos que intervienen en los despachos aduaneros.
• Clasificación arancelaria de las mercancías.
• Derechos arancelarios: aranceles, contingentes, suspensiones, antidumping.
• Origen de las mercancías.
• Valor en aduana.
• Destinos aduaneros de la mercancía.
Abandono.
		
Destrucción.
		
Zonas francas.
		
Regímenes aduaneros:
		
Despacho a libre práctica.
Despacho a consumo.
Tránsito.
Depósito aduanero/DDA.
Perfeccionamiento activo.
Perfeccionamiento pasivo.
Importación temporal.
• Documentos comerciales y aduaneros.
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Sistemas de resolución de conflicto: análisis de ventajas
		
		 e inconvenientes del arbitraje comercial internacional 		
frente a la jurisdicción. Análisis de la cláusula de arbitraje
		 y de las principales Cortes de Arbitraje del mundo.
		 Arbitraje de Derecho vs. Arbitraje de Equidad.
Forma escrita: análisis de riesgos.
		
• El contrato de compraventa internacional:
El Convenio de Viena de 1980 sobre compraventa inter		
		 nacional de mercancías: obligaciones de vendedor y
		 comprador.
Cláusulas esenciales, según esté en posición de ven		
		 dedor o de comprador y del medio utilizado para forma		 lizar esa operación: contrato de compraventa, de sumi		 nistro, factura proforma+confirmación del pedido o con
		 diciones generales de venta.
Documentación asociada a la compraventa: importan		
		 cia de los documentos comerciales, fiscales y aduaneros.
• El contrato de agencia mercantil internacional:
Aspectos críticos de los contratos de agencia: la ley apli		
		 cable, posibilidades de resolución e indemnizaciones a
		 la resolución.
La regulación del contrato de agencia en la Unión Europea.
		
		
Problemática de los contratos de agencia en Oriente 		
Medio y cómo evitarla.
• El contrato de distribución: análisis de la problemática de
		 las principales cláusulas: exclusividad, no competencia, ob		 jetivos anuales, propiedad intelectual del exportador, asis		 tencia técnica, efectos de la resolución…
n

n

n

n

n

n

n

09// Gestión del comercio exterior.
Contratación internacional.

La internacionalización entraña operaciones cada vez más
complejas de exportación e importación que implican la negociación de contratos de compraventa internacional, cuyos
riesgos básicos hay que conocer, según se esté en la posición de exportador o de importador. La negociación con
agentes comerciales requiere un análisis previo de la normativa que se aplicará con carácter imperativo al contrato
y de la indemnización que habrá que pagar al agente a la
resolución. La negociación con distribuidores exige una protección específica de los derechos de propiedad industrial e
intelectual de la empresa, para evitar que se le cierre el mercado a la resolución del mismo. Hay que prever tanto la ley
que se aplicará al contrato como el sistema de solución de
conflictos idóneo.
• Introducción a la contratación internacional:
La ley aplicable: importancia de la Ley Mercatoria y ley
		
aplicable por defecto a los contratos internacionales.
Papel de la ICC como proveedora de herramientas útiles.
n

n

.

10// Los seguros en comercio exterior.
•
•
•
•

El seguro de transporte internacional.
El seguro contra el riesgo de cambio.
El seguro contra el riesgo comercial.
El seguro contra el riesgo político.
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11// Medios de cobro y pago.
Aunque la situación económica internacional ha supuesto
un repunte de la exigencia de pagos anticipados, en este
módulo analizaremos los medios de cobro y pago específicos del comercio exterior (los sistemas de pago documentarios), los problemas más frecuentes que ocasionan tanto
en posición vendedora como compradora y cómo evitarlos,
su interacción con los Incoterms y con los documentos de
exportación. Analizaremos ejemplos concretos de créditos
documentarios y también las alternativas más frecuentes
a los mismos: avales a primer requerimiento y seguros de
crédito.
•
•
		
•

Medios de pago simples y documentarios.
Criterios de elección del medio de pago en cada circunstancia.
Los créditos documentarios: operativa, modalidades,
errores más frecuentes, interacción con los Incoterms.
		 Cómo revisar un credoc en la posición de beneficiario.
• Los avales a primer requerimiento como garantía de cobro. Modalidades y riesgos más frecuentes.
• El seguro de crédito a la exportación como forma de
asegurar el cobro: comparación con los créditos documentarios.

12// Fiscalidad del comercio exterior.
Tratamiento del IVA en las operaciones de comercio internacional, así como las consecuencias de no contar con la
documentación para justificar la no sujeción o exención de
una exportación/entrega intracomunitaria. La ejecución de
obra y la prestación de servicios en destino tienen consecuencias fiscales que hay que prever para evitar el riesgo
de costes fiscales imprevistos que anulen el beneficio de la
operación. .
• El IVA en la entrega de mercancías y la prestación de
servicios.
• Establecimiento Permanente: concepto y problemática.
• Los Convenios para evitar la Doble Imposición Interna
		 cional (CDI). Concepto y análisis.
• Análisis de la tributación en destino:

Prestaciones de servicios (asistencia técnica, montaje, 		
		
consultoría).
Ejecución de obra con o sin establecimiento permanente.
		
Retenciones.
		
El IVA local.
		
n

n

n

n

13// Crédito a la exportación y otras formas de
financiación internacional.

Profundizar en el conocimiento del impacto de la crisis económica en el comercio internacional y en las restricciones financieras que existen en la actualidad para financiar los proyectos
empresariales. Analizar todas las alternativas de financiación
existentes, tanto bancarias como no bancarias, con el objetivo
de seleccionar la más adecuada en cada caso, minimizando el
coste de financiación de la empresa.
•
•
•
•
•

Concepto de crédito a la exportación.
Problemática en países del Tercer Mundo.
Los mecanismos que actúan y los agentes que intervienen.
Las modalidades COE y el consenso OCDE.
El crédito comprador extranjero y el crédito suministrador nacional.
• El seguro de las inversiones.
• El autoseguro.
• El factoring y el forfaiting.
• El riesgo país según COFACE y los datos macroeconómicos a
tener en cuenta.
• La metodología de las calificaciones riesgo país.
• Función del estudio de países y los factores que intervienen en
		 el análisis de países.
• Efectos de las crisis financieras en el comercio internacional.
Las restricciones a la financiación en la situación actual.
• Análisis de los puntos fuertes y débiles de las fuentes de 		
financiación de la empresa:
Financiación bancaria: préstamos, créditos, derivados OTC.
		
		
Financiación directa en mercados: Mercado Alternativo Bur		
sátil (MAB), emisiones de deuda.
Project finance.
		
Capital riesgo.
		
Financiación con apoyo oficial:
		
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
		
Otras financiaciones multilaterales.
		
n

n

n

n

n

n

n

[PSDCI]

14// Análisis y gestión de riesgos en proyectos de
internacionalización.

Poder ofertar con garantía y confianza que no habrá costes
desconocidos o no deseados, ni riesgos que no se puedan
asumir o asegurar, o incertidumbres no transferibles. Conocer todos los componentes que inciden en la composición
de los costes directos e indirectos y márgenes de cualquier
proyecto internacional (suministro, montaje o construcción,
EPC o inversión). Analizar la repercusión de los elementos
y sub-elementos de cada componente, su valoración, su
riesgo y su gestión del valor. Poder presentar ofertas competitivas que permitan terminar la ejecución de los proyectos con un margen de beneficio positivo, igual o superior al
previsto en la oferta.
• Político-país: situación político-económica, riesgo país,
seguridad jurídica, protección de inversiones extranjeras…
• Comerciales: riesgos derivados del cliente/proveedor, del
		 incumplimiento y de la resolución del contrato:
Incumplimientos más habituales, cómo preverlos y
		
		 cómo reducir su impacto de antemano en nuestra nego		 ciación.
Cómo adaptar los contratos al nivel de riesgo de cada
		
cliente/proveedor.
Estrategias ante un incumplimiento.
		
• Legales.
Homologación, certificación o registro de producto.
		
Fiscales.
		
Aduaneros.
		
Etiquetado y protección de consumidores.
		
Medioambientales: sistemas obligatorios de recogida y
		
		 gestión de residuos (WEE, etc.).
• Del proyecto.
n

n

n

n

n

n

n

n

15// La gestión de proyectos “llave en mano”
EPC.

Conocer los mecanismos técnico-administrativos para poder concursar en las licitaciones que sacan las instituciones
financieras internacionales, tanto de consultoría como de
ingeniería en la práctica totalidad de los países del mundo,
aplicables tanto a bienes como a servicios. Saber los aspectos que hay que abordar en el desarrollo completo de vida de
un proyecto “llave en mano”, es decir, aquel que incluye a la
vez: ingeniería, suministros y construcción. Conocer también
la metodología operativa del “project management”.
• Repaso detallado de las pautas y consejos a seguir en los
		 concursos con los principales organismos multilaterales
		 existentes en la actualidad:
Naciones Unidas.
		
Banco Mundial.
		
Banco Africano de Desarrollo.
		
Banco Asiático de Desarrollo.
		
Banco Interamericano de Desarrollo.
		
Unión Europea.
		
• Análisis de cada una de las fases de un proyecto, según 		
tipología del mismo:
Oferta.
		
Adjudicación y contratación.
		
Puesta en vigor.
		
Inicio y ejecución.
		
Cierre del proyecto.
		
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Claustro de profesores:
// José Aixala.

// Sandra Fombuena.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor Titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Ha publicado varios
trabajos relacionados con la economía.

Licenciada en Derecho, Universidad de Zaragoza. Máster en Tributación Empresarial, Colegio de Economistas de Aragón. Programa
Superior de Dirección de Comercio Internacional, Cámara de Comercio de Aragón. Asesora Jurídico Fiscal en Internacionalización,
A\V Asesores. Docente en el área de comercio exterior y de fiscalidad internacional en diversos centros e instituciones.

// Sergio Bernués.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales. Máster en Dirección de Marketing
y Gestión Comercial, ESIC, Bussines&Marketing School. Dirige la
consultora y el portal vertical especializado Marketing de Pymes
Consultores.

// Óscar Calvo.
Diplomado en Gestion Comercial y Marketing, ESIC, Business&Marketing School. Capacitation Profesional para Transporte de
Mercancías. Program for Management Development (PMD) y Program for Marketing Management (PMM), ESADE. Gerente en JCV
Shipping & Solutions.

// Nacho Clúa.

// José Manuel Garaña.
Máster en Relaciones Internacionales, Universidad de Los Ángeles
(UCLA). Programa de Negociación Internacional, Harvard University. Fundador y Director Internacional de Spain International Products. Profesor de estrategia de negocios, ventas y marketing en
España y en EE.UU.

// Valle García.
Licenciada en Derecho de la Empresa, Universidad de Sevilla. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, IE. Programa de Alta Gestión
para Directivos de la Cadena Alimentaria, Instituto San Telmo. Socia Directora de A\V Asesores. Profesora de Contratación Internacional en la Universidad de Zaragoza y en la Cámara de Comercio
de Zaragoza.

Especialista en Comercio Internacional en el Banco Santander. Profesor en la Universidad de Zaragoza.

// Juan Delgado.
Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza. MBA, Chamber de Commerçe de Lyon (Francia). Consejero Delegado y Director
General de AC Consultores.

prog ram a y CL AU STRO SUJETOs A POSIBLES MO DIFIC AC IONES

ESIC Madrid
//Avda. Valdenigrales s/n
//Pozuelo de Alarcón . 28223 Madrid
//admisiones@esic.edu
//91 452 41 00
//Arturo Soria, 161. 28043 Madrid
//executive@esic.edu
//91 744 40 40

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

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

ESIC Barcelona
//C/ Marià Cubí, 124 . 08021 Barcelona
//info@ismarketing.com
//93 414 44 44

