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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales, con valores éti-

cos, que den respuesta a las necesidades de una empresa y una sociedad 

en constante transformación. Nuestra alta vinculación con el entorno 

empresarial nos ha facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, 

pudiendo dotar 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 las organizaciones modernas, de forma, 

que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito. 

Más de cinco décadas en las que hemos generado programas innovado-

res impartidos por un profesorado cualificado de excelente perfil acadé-

mico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria profesional. 

Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la 

presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, 

masterclasses, practice days, etc.

PRIMERAS POSICIONES 
EN RANKINGS 

EMPRESARIALES

+60.000
ANTIGUOS
ALUMNOS

3 ÁREAS:
GRADO, POSTGRADO

EXECUTIVE 

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 CONTINENTES

ACUERDOS CON +125
UNIVERSIDADES

EN 4 CONTINENTES

+50 años innovando y formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing
fomentando el emprendimiento y la economía digital

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:



La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:

Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores ]  

ESIC y sus programas máster aparecen sistemáticamente en los principales rankings, 
elaborados por instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales del sector, 

reconociendo la calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo. 

Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

International MBA Ranking 2018
ESIC ha sido reconocida como la 66ª mejor escuela de negocios del mundo que ofrece programas 
internacionales de MBA.

Global B-School Rankings 2019
ESIC figura en el Top 100 MBA del mundo y en el Top 50 en Management, Marketing, Finanzas 
y Executive MBA.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2019
Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de Negocio del mundo, ocupando la 23ª posición, a nivel Global.

Ranking MBA Full Time Best Business School 2018
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando sus programas MBAs la 27ª posición.

Ranking of the Top International MBA Programs 2019
Posiciona los MBAs Full-Time de ESIC entre los mejores a nivel mundial ocupando el puesto 42, 
nuestro Executive MBA  se sitúa en el puesto 44, la posición 47ª la ocupa EMBA Global, (17ª Europa) 
y la 41º en el MBA Global (17ª de Europa).

Merco Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2018
ESIC se sitúa como la 3ª escuela de negocios con mejor reputación corporativa. 
Entre las 100 mejores compañías para trabajar en España.

Merco Talento 2018
2ª escuela de negocios del sector de la formación.

EMBA Ranking 2019 
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 100 mejores del mundo, ocupando el puesto 34 en Europa. 

QS Global MBA y Business Masters 2019 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, una de las top españolas en “Though Leadership” 
y “Value for Money”, ocupando la primera posición con varios de sus programas. 

University Ranking 2018 
ESIC figura en la posición 72ª del Mundo, la 66ª de Europa y la 5ª de España en Business Studies.

Business School Ranking 2018
ESIC se sitúa en el puesto 24 a nivel Mundial, 17 en Europa y 2º en España en MBA.
 Ademas, el 4º a nivel mundial con el Máster en Dirección Financiera, 2º en Europa y 2º en España. 

Mejores Másters 2019
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional en sus programas de marketing, comercio internacional, 
publicidad y relaciones públicas y el 3º en recursos humanos.



Transformación hacia la logística 4.0
Se habla de cambio tecnológico y de revolución 
en el mundo del comercio y de la logística. 

La globalización, nueva configuración de flujos comerciales mundia-

les, la reactivación del consumo y el comercio electrónico, e-commer-
ce, hacen crecer muchos nuevos proyectos logísticos; e-logistic. 

Estamos en la 4ª revolución industrial: ciberfábricas, industria conec-

tada, movilidad autónoma. Nuevas tecnologías: industria 4.0; logística 

4.0. Automatización de la cadena de suministro; redes sociales, Big 
Data. Innovación: digitalización de procesos logísticos; entornos cola-

borativos; Internet física logística.

Crecerán, en el nuevo espacio mundial, las infraestructuras; hubs lo-

gísticos. Merecerán especial atención las conexiones entre sistemas 

de movilidad, la intermodalidad, los transportes terrestres, aéreos 

y marítimos; se precisarán nuevos diseños de distribución capilar y 

urbana; y, en este escenario, se atenderá a lo sostenible y medioam-

biental; logística inversa.

Cadena de suministro conectada 
en entorno colaborativo
En este nuevo paradigma, la logística y la gestión de la cadena de su-

ministro es uno de los grandes ejes estratégicos en la mayoría de las 

compañías globales. Las funciones directivas requerirán de capaci-

dad estratégica y de planificación. Cada vez más cerca de la Dirección 

General. Todo conectado: la hiper-conectividad mediante redes de 

baja potencia y largo alcance (LPWA) dibuja el Internet de las cosas 

(IoT) en la cadena de suministro.

Un empleo de futuro
Las industrias, los distribuidores y los operadores logísticos deman-

darán una mayor cualificación de los trabajadores. Viviremos un 

cambio profundo en el trabajo. Nueva forma de trabajar y nuevas pro-

fesiones. 

Fomentamos el emprendimiento como búsqueda de soluciones. 

Trataremos de cubrir las carencias en la formación en logística y en 

gestión de cadena de suministro atendiendo a las nuevas competen-

cias demandadas por las empresas.



La gestión de la cadena logística, es uno de los grandes ejes estratégicos de las em-
presas en este siglo XXI, en el cual el servicio al cliente es una variable fundamental 
y diferenciadora.

El Programa Superior de Logísticas Sectoriales de ESIC, demuestra la crítica im-
portancia que tiene la óptima gestión de la logística operativa de una compañía. 
Además el programa ahonda en las soluciones logísticas implantadas en diferentes 
sectores de actividad por empresas referentes de los mismos.

PROGRAMA SUPERIOR 
DE LOGÍSTICAS SECTORIALES

 [PSLS] 



PROGRAMA SUPERIOR DE LOGÍSTICAS SECTORIALES 
[PSLS]

MÓDULO 01
LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO. 
INNOVACIÓN
01. El concepto de logística y cadena de suministro.
02. Relaciones de la logística con el resto de áreas   
 de la empresa.
03. Diseño de la estrategia logística.
04. Impacto de la logística en la cuenta de resulatdos.  
 El coste logístico.
05. Innovación en la logística y en la cadena   
 de suministro.

MÓDULO 02
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
01. Planificación de la demanda.
02. The Bullwhip Effect y la visibilidad de la demanda  
 en los sistemas logísticos.
03. Modelo Scor y gestión de la SCM.
04. ‘Demand planning’: Modelos estadísticos de   
 planificación de la demanda.

MÓDULO 03
EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO,    
Y LA RELACIÓN CON PROVEEDORES 
01. Compras. Herramienta para la planificación.   
 Matriz de Kraljic.
02. SRM. Gestión de la relación con proveedores.
03. Estrategias de negociación con proveedores.
04. Gestión de stocks de productos independientes  
 (LEC,SS;PP).
05. Gestión de stocks de productos dependientes 
 (MRP, Kanban).
06. Control del inventario.Herramienta de competitividad.

FACTORES DIFERENCIALES
 

Programa integral que aborda todos los aspectos 
de la gestión logística de una empresa.

El único programa que conecta las estrategias 
de marketing y ventas con el cliente final a través 
de la visión de diferentes logísticas sectoriales.

Aborda la logística desde la digitalización 
de la sociedad y de la empresa.

Orientado a la gestión logística desde una 
perspectiva operativa, trabajando las habilidades 
y herramientas necesarias para un desarrollo 
óptimo de la logística en la empresa.

Escuela con oferta de servicios integral:   
Unidad de Desarrollo Profesional, Esic Alumni,  
Esic Emprendedores, Esic Idiomas, Study tours  
Internacionales para completar la formación 
en el extranjero.
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<
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DIRIGIDO A:

Profesionales de empresas especializadas en lo-
gística o en las que la logística es un valor diferen-
cial en la experiencia del usuario, que quieran 
mejorar sus conocimientos y competencias en 
la gestión operativa de la cadena logística, con una 
visión multisectorial.

Personas que quieran desarrollar su trayectoria 
profesional en el ámbito de la gestión de la cadena 
logística, adquiriendo conocimientos y habilidades 
tanto generales como de los principales sectores de 
actividad dónde la logística tiene un papel relevante.

PROGRAMA SUPERIOR 
DE LOGÍSTICAS SECTORIALES



MÓDULO 04
LA PRODUCCIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO. 
LEAN. MEJORA CONTINUA
01. LEAN. Thinking.
02. LEAN. Equipos/personas. Mejora de proceso.
03. LEAN. Herramientas.
04. Certificaciones de Calidad, Medioambiente, Energía.

MÓDULO 05
EL ALMACÉN Y LA MANIPULACIÓN
01. Importancia del almacén. ¿Propio o externo?   
 El operador logístico.
02. Diseño de Redes de Distribución. Crossdocking.
03. Intralogística. Elementos de mautencvión   
 y Tecnologías de identificación.
04. Inmologisica.
05. Procesos operativos de entrada.
06. Procesos operativos de salida.
07. Diseño del lay out.
08. Técnicas avanzadas de picking.

MÓDULO 06
EL TRANSPORTE Y SU INCIDENCIA    
EN EL SERVICIO AL CLIENTE
01. Gestión del transporte.
02. Incoterms.
03. Intermodalidad / cross border.
04. Particularidades del Transporte Aéreo, Marítimo  
 y por Ferrocarril.
05. Arrastre de Larga Distancia. Modalidades de 
 contratación.
06. La distribución urbana de mercancías.
07. El problema de la última milla.

MÓDULO 07
LOGÍSTICA INVERSA
01. El proceso de devolución. Importancia en el servicio  
 al cliente.
02. Los Sistemas integrados de gestión. SiGs sectoriales.
03. Sostenibilidad y economia circular.

MÓDULO 08
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL
01. El sistema de información de la empresa. ERP.
02. Sistema de gestión del almacén. SGA.
03. Sistemas para la gestión del transporte.   
 Optimización de rutas y gestión de flotas. Movilidad.
04. El control de la logística y la cadena de suministro.  
 KPI y SLA. Cuadros de Mando.

MÓDULO 09
HABILIDADES PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA
01. Impacto e influencia.
02. Trabajo en equipo.
03. Comunicación. 
04. La motivación de los equipos.
05. Gestión del Cambio.

MÓDULO 10
DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS    
EN LOGÍSTICA 
01. Digitalziación del proceso de entrega y su relación  
 con el marketing.
02. Nuevas tendencias en logística y su aplicación en el  
 e-commerce.

MÓDULO 11
ANÁLISIS LOGÍSTICAS SECTORIALES 
Se analizará la gestión logística de los principales sec-
tores de actividad, con una visita a las instalaciones de 
una empresa puntera del sector y una master class por el 
responsable de su departamento de logística.

MÓDULO 12
TRABAJO FINAL CURSO

MÓDULO 13
TUTORIAS

*programa sujeto a posibles modificaciones. 

SEMANAS ALTERNAS: 

Jueves y viernes de 16:00h. a 21:00h.;

Viernes de 16:00h. a 21:00h. y sábados de 09:00h. a 14:00h.



CARACTERÍSTICAS

 Los conceptos fundamentales de la gestión logística, 

presentando tendencias que afectan 

al desarrollo estratégico de las organizaciones.

 El desarrollo de los elementos concretos 

que afectan a la gestión táctica y estratégica 

para la optimización de la logística empresarial, 

a través del análisis de las diferentes funciones.

 El análisis de las principales logísticas 

sectoriales de cara a fortalecer una visión 

más amplia de la logística y su relación 

con el cliente.

 Los aspectos más destacados de las nuevas tecnologías 

y de los procesos de digitalización 

de las empresas y su incidencia en la Logística 

y la Cadena de Suministro.

 Industria y logística 4.0.

El Programa Superior de Logísticas Sectoriales tiene en cuenta 
las nuevas herramientas tecnológicas y analiza las soluciones 
implantadas en los principales sectores 
donde una adecuada gestión de la logística operativa 
se convierte en un factor diferencial

METODOLOGÍA:
 

El alumno en el centro 
del proceso de aprendizaje

La metodología empleada en la impartición del programa 
sitúa el foco en el alumno favoreciendo:

 el intercambio de ideas

 la interactuación entre alumnos y profesores

 el desarrollo de actividades complementarias

 iniciativas encaminadas a la innovación, el emprendimiento 
 y la investigación

 la realización de ejercicios y exposiciones temáticas

 visitas a empresas

 la asistencia a seminarios y conferencias

<
<

<
<

<
<
<



CARACTERÍSTICAS

 Los conceptos fundamentales de la gestión logística, 

presentando tendencias que afectan 

al desarrollo estratégico de las organizaciones.

 El desarrollo de los elementos concretos 

que afectan a la gestión táctica y estratégica 

para la optimización de la logística empresarial, 

a través del análisis de las diferentes funciones.

 El análisis de las principales logísticas 

sectoriales de cara a fortalecer una visión 

más amplia de la logística y su relación 

con el cliente.

 Los aspectos más destacados de las nuevas tecnologías 

y de los procesos de digitalización 

de las empresas y su incidencia en la Logística 

y la Cadena de Suministro.

 Industria y logística 4.0.

CLAUSTRO DE PROFESORES 
PROGRAMA SUPERIOR DE LOGÍSTICAS SECTORIALES

[PSLS]

Adolfo Galán González
PDD, IESE. MBA, Ediburgh Business School. Ingeniero Industrial, Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Consultor Senior en G3M. 
Ángel María Gil Gallego
Ingeniero de Organización Industrial y PMD por ESADE. Profesor titular 
de ESIC y Ex-Director de Logística de Pikolin con 25 años de experiencia 
en implantación de proyectos tecnológicos de automatización y de trans-
formación digital en el sector de Transporte. Vicepresidente del Centro 
Español de Logística.
Francisco González López
MBA, Esem. Licenciado CC.EE, UAM. Director General de COMBIBERIA, 
Sociedad Ibérica de Transporte Intermodal.
Antonio Iglesias López
Máster en Gestión Comercial y Marketing, URJC. Licenciado en CE.EE, 
Universidad de Alcalá de Henares. Ceo en Logispyme.
Emilio Larrodé
Catedrático del Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 
de la Universidad de Zaragoza. Su investigación se dirige hacia la mode-
lización y optimización de la efectividad de sistemas logísticos de trans-
porte. Ha escrito varios libros y publicaciones en revistas científicas de 
impacto.
Diego Martínez Júlvez
Ingeniero Industrial, Centro Politécnico Superior de Zaragoza y por la 
UTC (Francia). Socio, Director Comercial y Responsable de Desarrollo de 
Negocio Internacional, Grupo Pronet. Coordinador proyectos consultoría 
normativa REP para administraciones públicas en LATAM.
Juan Carlos Meléndez Collados
Estudios empresariales, Facultad CC.EE, Zaragoza. Programa Desarrollo 
Directivo PDD, IESE. Gestion Logística y Distribución, ILDM European Lo-
gistics Asociation. Director General, Fecna (CNA Fagor).
Daniel Milovich Rastellini
Máster en Dirección y Administración de Empresas, IE. Ingeniero Indus-
trial, Universidad Buenos Aires. Socio Ejecutivo de Tecnología, Gestión e 
Innovación. 
Arturo Sañudo
Executive MBA, ESIC. Ingeniero Técnico Industrial, Universidad de Zara-
goza. Gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza.
Juan Ramón Serrano Esteban
Máster en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, UEM. Licen-
ciado en Ciencias Químicas, UAM. Director de Métodos y Compras, Gefco.
Jesús Soler
PDD por IESE Business School – University of Navarra y Master de Lo-
gística por el Zaragoza Logistics Center. Licenciado en Ingeniería Indus-
trial por la Universidad de Zaragoza, Director de Logística y Servicios 
Técnicos de Grupo AGORA.  
Ignacio Soret los Santos
Doctor en Economía de Empresa, URJC. Ingeniero de Telecomunicación, 
UPM. Director del Departamento de Investigación en ESIC. 
Estrella Vicente
Ingeniero en Organización Industrial. Socia Directora de Calidad y Estu-
dios. Evaluadora EFQM nivel +500 acreditado, por el Club de Excelencia 
en Gestión Vía Innovación. Consultora y auditora experta en modelos de 
gestión y RSC.

*claustro sujeto a posibles modificaciones. 



[ profesionales globales ] [ de la formación a la acción ]

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Jóvenes con ganas de formarse, 
aprender y aportar valor a la empresa.

 +1.600 alumnos en prácticas.

 30%  pasan a contrato laboral.

 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

Unidad de Desarrollo ProfesionalÁrea de Idiomas

ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las prin-
cipales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates 
(BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, 
chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de com-
pletar con una experiencia internacional el itinerario curricular 
elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de colaboración 
e intercambio con + 120 universidades en + 40 países y +500 
alumnos/año participan en programas internacionales.

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL

Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global... 
nuestros alumnos también lo son.
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[ global + multicultural ]

Desarrollo Internacional

93% 
de los titulados 

están trabajando
tasa media

Empresas y profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE

PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA
SOUTH
KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE



[ de la formación a la acción ]

CARRERAS PROFESIONALES* 
Servicio integral de búsqueda, reclu-
tamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcio-
nal, nivel jerárquico y en cualquier lugar 
del mundo.

 93% tasa media de empleo.

 21%  ofertas internacionales.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. 
Incubadora de empresas. Networking

 +150 proyectos asesorados al año.

 +10 Foros de Inversores al año.

ESIC ALUMNI
La mayor red de profesionales en em-
presa, marketing, comunicación y eco-
nomía digital en España. 

 +23.000 directivos y profesionales  

  participan cada año en  

  jornadas de networking.

 +76 países.Alumni en

* servicio gratuito durante toda la vida laboral del alumno

Unidad de Desarrollo Profesional

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los de-
partamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección laboral.
Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa preu-
niversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 
iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos. 

+2.500 
convenios

con empresas

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales



Zaragoza 
976 35 07 14 

info.zaragoza@esic.edu

w
w

w
.e

si
c.

ed
u/

po
st

gr
ad

o

JU
L’

 2
0

19

c o l a b o r a :


