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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales que den respuesta 

a las necesidades cambiantes de la Empresa y la Sociedad desde un punto 

de vista ético. Nuestra alta vinculación con el entorno empresarial nos ha 

facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, dotando a todos los 

programas de la flexibilidad que permite al alumnado salir de nuestras 

aulas realmente capacitado para enfrentarse a los retos actuales de 

organizaciones modernas con posibilidades reales de éxito, siendo además 

motores de cambio en las mismas.

Son más de cinco décadas en las que hemos generado programas 

innovadores impartidos por un profesorado cualificado de excelente 

perfil académico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria 

profesional. Además, promovemos un elevado número de actividades 

donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: 

conferencias, foros, masterclass, practice days, etc.

+62.000
Antiguos
alumnos

11 Campus en España
y alianzas estratégicas

en 5 continentes

Acuerdos con 
+125 universidades

Primeras posiciones 
en rankings 

empresariales

+ 55 años 
formando profesionales 
globales en marketing, 
management y tecnología

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:
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Rankings y Reconocimientos
[Posicionados entre los mejores]
Importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras instituciones de 
prestigio, han reconocido la calidad de los programas de ESIC, premiando su liderazgo y situándolo 
en las primeras posiciones de múltiples rankings.

Global 
Finanzas

Global 
MBA

4 24

Global 
Escuela de 
Negocios

40

Global 
Escuela de 
Negocios

19
Global 
Mayor selección de programas en áreas 
de Marketing, Tecnología y Ventas

5

1
Ibero América
Marketing Digital Online

Ibero América 
Centro de Formación Online

5
Global
Executive MBA

41
Global
Escuela de Negocios

30

1
España
Nuevos graduados y 
jóvenes profesionales

1
España
Marketing

4
España
Comunicación 
Corporativa

3
España
Recursos 
Humanos

2
España
Empresa con mayor 
reputación en el Sector 
Formación

57
España
Eduardo Gómez Martín, Director 
General de ESIC, Líder de empresa

34
Europa
Executive 
MBA

51
Europa
MBA

1
España
Logística

64
Europa
Finanzas

50
Europa
Management

51
Global
MBA especialidad 
en Marketing

Escuela de NegociosInstitucional 

87
Global
Escuela de 
Negocios

Ibero América 
Innovación Digital

5

Europa 
Escuela de 
Negocios

23

85
Global 
Escuela de Negocios

Global 
Executive MBA

37
Global
Management

41
Global
Marketing

47
Global
Finanzas

49

34
Europa
Business 
Analytics

34
Europa
Marketing

1
España
Directivos de 
alto nivel

1
España
MBA

1
España
Programas 
Executive

1
España
Comercio 
Exterior

2
España
Universidad y Escuela de Negocios 
con mayor capacidad para atraer y 
retener talento

2
España
Universidad y Escuela de Negocios en 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo
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DIRIGIDO A 
Profesionales de empresas especializadas en logística o en las 

que la logística es un valor diferencial en la experiencia del 

usuario.

Profesionales que quieren 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.

PROPÓSITO 
La gestión de la cadena logística, es uno de los grandes ejes 

estratégicos de las empresas en este siglo XXI, en el cual el 

servicio al cliente es una variable fundamental y diferenciadora. 

El Postgrado en Logística de ESIC, demuestra la crítica 

importancia 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.

POSTGRADO EN

LOGÍSTICA
[PSL]
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FACTORES DIFERENCIALES 
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.

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.

OBJETIVOS 
 > 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 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.

›

›

›

›
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TRANSFORMATIVE LEARNING

ALUMNO

STU
DEN

TCENTEREDLEARNING
STUDENTCENTEREDLEAR

NIN
G
TECNOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL

TU EMPLEABILIDAD

CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/VALORES

CUERPO 
ACADÉMICO

AULA
INFINITA

PROCESO DE 
APRENDIZAJE

Deja de transmitir conocimiento 
de manera unidireccional para 

convertirse en una figura que te 
acompaña y te guía durante 

toda la formación.

 
 

 

Es el medio que hace posible 
este modelo con diferentes 
momentos de aprendizaje. 
Estarás siempre activo, con 
tareas programadas cada 
semana, en el entorno de 
aprendizaje colaborativo, 

inmersivo y adaptable.

Transformative Learning se 
articula en el Aula Everywhere 

donde las barreras físicas 
desaparecen. Una formación 
mixta y flexible que combina 
la presencialidad en remoto 

y física.
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METODOLOGÍA

Transformative Learning by ESIC 

es un nuevo ecosistema formativo que persigue el 

desarrollo profesional y personal del alumnado dentro 

de los máximos estándares de calidad académica, 

docente y que refuerza la interactuación constante 

entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y 

otras áreas y servicios de la Escuela.

Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, 
lecturas, etc.

Sesiones online síncronas

Autoevaluación

Aplicación de casos de estudios y retos

Apoyo tutorizado y feedback

Actividades prácticas y experienciales

Sistema de evaluación que combina la 
demostración de logros individuales y 
grupales

Proyecto final tutelado

¿En qué consiste?

ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Transformative Learning

7
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ESTRUCTURA ACADÉMICA

El formato híbrido permite al alumnado personalizar y flexibilizar el aprendizaje a través de 
un permanente “training”. En el modelo de aula híbrida, la tecnología se integra como un 
elemento más del proceso de aprendizaje que garantiza la continuidad de la formación en 
todo momento.

Los módulos formativos desarrollan las competencias esenciales, genéricas y comunes, y 
profundizan sobre las competencias específicas, especializadas y propias de una función o 
posición concreta.

Compras 

Aprovisionamientos  

Intralogística  

 > Compras como parte fundamental de la Rentabilidad de la Empresa.
 > Plan estratégico de Compras.  
 > Compras. Herramienta para la planificación. Matriz de Kraljic. 
 > Global Sourcing y situación geopolítica.
 > Análisis de Riesgos y planes de mitigación. 
 > La gestión de compras como factor de competitividad.

 > SRM. Gestión de la relación con proveedores. 
 > Estrategias de negociación con proveedores.
 > Gestión de stocks de productos independientes (LEC,SS;PP). 
 > Gestión de stocks de productos dependientes (MRP, Kanban).
 > Control del inventario.  
 > Herramienta de competitividad.

 > Importancia del almacén. ¿Propio o externo? El operador logístico.  
 > Diseño de Redes de Distribución. Crossdocking.  
 > Intralogística. Elementos de manutención y Tecnologías de identificación.  
 > Inmologística.  
 > Procesos operativos de entrada/salida de mercancía.  
 > Diseño del layout.  
 > Técnicas avanzadas de picking.  

1 ASIGNATURAS

Última milla  
 > Caracterización de la distribución urbana de mercancías.
 > Movilidad dentro de las ciudades.
 > Innovación tecnológica en la gestión de entregas.
 > Microhubs y plataformas urbanas.
 > Vehículos y modalidades de entrega.
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Academic Structure
ESIC BUSINES & MARKETING SCHOOL
Academic Structure
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica
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Transporte 

Lean

Logística inversa

 > Gestión del transporte.  
 > Incoterms.  
 > Intermodalidad / cross border.  
 > Particularidades del Transporte Aéreo, Marítimo y por Ferrocarril.  
 > Arrastre de Larga Distancia. Modalidades de contratación.  
 > La distribución urbana de mercancías. 

 > LEAN. Thinking.  
 > LEAN. Equipos/personas. Mejora de proceso.  
 > LEAN. Herramientas.  

 > Certificaciones de Calidad, Medioambiente, Energía.  

 > El proceso de devolución. Importancia en el servicio al cliente.  
 > Los Sistemas integrados de gestión. SIGs sectoriales.
 > Sostenibilidad y economía circular.  
 > SCRAP, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.  
 > Impacto d ella logística inversa en el desarrollo del e-commerce.  

Impacto cuenta resultados  

 > Introducción a la información contable.  
 > Análisis de Estados Financieros.  
 > La gestión financiera del almacén.  
 > Rentabilidad y Liquidez.  
 > Análisis y selección de inversiones.

2 TRABAJO FINAL PROGRAMA

El TFP consistirá en un trabajo a realizar entre dos o tres alumnos en los que se desarrollará 

un proyecto de investigación o mejora de procesos con los conocimientos adquiridos 

durante el curso. En la medida de lo posible se intentará que sean proyectos reales de 

empresa que los alumnos tengan que gestionar en su día a día.
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TE PREPARAMOS PARA TRABAJAR
EN LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO

+3000
empresas colaboradoras

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Potenciamos la presencia del alumnado en las 
empresas, facilitando la aplicación de conocimientos 
teórico/prácticos mediante la realización de prácticas.

CARRERAS PROFESIONALES
Durante toda tu trayectoria desde Carreras 
Profesionales, te formamos y asesoramos 
en materia de empleabilidad, apoyándote 
en la búsqueda de oportunidades mediante 
el acceso a un portal de empleabilidad 
exclusivo y la organización de ferias de 
empleo y eventos de reclutamiento. 

EMPRENDEDORES
ESIC Business School genera, impulsa e 
integra las acciones para el fomento del 
emprendimiento, proporcionando apoyo 
y formación. Desarrolla actividades y 
programas en el ámbito de la creación 
de empresas para apoyar las iniciativas 
empresariales de nuestros estudiantes y 
contribuir a su consolidación.

30%
de prácticas pasa 

a contrato laboral

+1000
alumnos en prácticas

+3000
ofertas de prácticas

+2000 ofertas de trabajo anuales, 
gestionadas desde Esic

93% tasa de empleo de 
nuestro colectivo

75%
de nuestro alumnado 
trabaja en una 
multinacional o 
en una gran empresa

3
portales exclusivos para 
búsqueda de ofertas 
internacionales

networking 
entre 
emprendedores

incubadora 
de ideas

foros de 
inversores

asesoramiento 
personalizado

charlas y 
encuentros con 
emprendedores

premios y 
concursos para 
emprendedores

talleres de 
emprendimiento

By

DE



11

POSTGRADO EN LOGÍSTICA [PSL]

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 
principales 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).

Centro preparador y examinador oficial

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

[ profesionales globales ]

ÁREA DE IDIOMAS

Nuestro presente es bilingüe,
 multicultural y global... 

nuestros alumnos también lo son.

Empresas y 
profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

[ global + multicultural ]

DESARROLLO INTERNACIONAL

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de 
completar con una experiencia internacional el itinerario 
curricular elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de 
colaboración e intercambio y programas internacionales con: 

+500
alumnos

+40 países
de destino

acuerdos con 
+125 universidades
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ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

www.esic.edu/postgrado


