EMBA

Master Executive MBA
en Dirección de Empresas

Un programa único que desde una
perspectiva global de Dirección Empresarial,
responde a los cada vez mayores niveles de
exigencia que los directivos y empresarios
deben hacer frente en su día a día.

Matricúlate antes del 31-08-2019
y benefíciate de un 20% en tu
Master Executive MBA

DIRIGE CON ÉXITO
ORGANIZACIONES DEL S. XXI
Con este programa adquirirás
conocimientos y desarrollarás
habilidades y actitudes para asumir
puestos de dirección en empresas
y gestionar de forma eficiente y
bajo criterios de rentabilidad.

Fórmate en la Escuela de negocios más prestigiosa.

INFÓRMATE 958 222 914

esgerencia.com

C/ Eduardo Molina Fajardo, 38 • 18014 Granada • info@esgerencia.com

DIRIGIDO A:
Gerentes, directores generales,
directores de área, mandos
intermedios, personas con
experiencia profesional de
relevancia, personas con fuerte
potencial de desarrollo.

+ info

PDE

Programa de
Dirección de Empresas

Programa compatible con la actividad profesional
que te capacita para desenvolverte en el mundo
de la empresa. Se trabaja sobre las cuatro áreas
funcionales de la misma: Organización de Empresa,
Contabilidad y Finanzas, Marketing y Ventas.
Así como Factor Humano: Recursos
Humanos-Habilidades y Competencias.

DIRIGIDO A:
Empresas familiares, relevos
generacionales, autónomos,
pymes y perfiles que quieran
acceder al mercado
profesional o promocionar en
su empresa.
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Matricúlate antes del 31-08-2019
y benefíciate de un 10% en tu
Programa PDE

CRECE DENTRO
DE LA EMPRESA:

ÁREAS FUNCIONALES:

• Establece las bases necesarias
para tu desarrollo en la empresa.

• Contabilidad y Finanzas.

• Maneja las herramientas
empresariales en el día a día.
• Desarrolla Habilidades y
Competencias personales.
• Realiza una inmersión profesional
en el tejido empresarial.

Fórmate en la Escuela de negocios más prestigiosa.

INFÓRMATE 958 222 914

esgerencia.com

C/ Eduardo Molina Fajardo, 38 • 18014 Granada • info@esgerencia.com

+ info

• Organización de Empresa.
• Marketing y Ventas.
• Factor Humano: Recursos
Humanos-Habilidades y
Competencias.

