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Mas de 100 centros 
docentes participan 
en nuestras actividades 
cada curso

ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE GERENCIA

Solicite + información sobre Escuela 
Internacional de Gerencia a través del 
medio que más cómodo le resulte:

1. Llamando al 958 222 914
2. Visitando www.esgerencia.com
3.  Visitando nuestras instalaciones

+ INFO
Escuela Internacional de Gerencia
C/ Eduardo Molina Fajardo, 38
18014 Granada

VEN

youtube.com/eiggranada

facebook.com/eiggranada

twitter.com/eiggranada

El mercado demanda jóvenes formados en 
las diferentes áreas de empresa con un 
per�l internacional. Sin embargo, estos 
jóvenes encuentran di�cultades para decidir 
en qué formarse, para qué formarse y 
dónde. Juntos podemos ayudarles a 
encontrar su sitio.

Luis Liñán
E-mail: luis.linan@esgerencia.com
M.: 663 087 895

+INFO

esgerencia.comT.: 958 222 914

Personas de contacto

esgerencia.com958 222 914



Hacemos que el alumno re�exione 
sobre las preguntas que necesita 
hacerse antes de tomar la decisión de 
qué estudiar teniendo en cuenta sus 
motivaciones personales y aspectos de 

carácter profesional que actualmente 
demanda el mercado laborar.
El hecho de contar con información 
su�ciente a lo largo de todo el año, 
sin esperar al �nal, sobre las distintas 

posibilidades que tienen para estudiar, 
puede ayudarles a tomar la decisión 
más acertada.

Hay talento en ti

Taller de Empresa

Llevaremos a la práctica temas de 
organización, clientes, producto, precio, 
distribución y comunicación mediante 
el lanzamiento de un producto 
diseñado por los propios estudiantes, 

en base a los numerosos ejemplos 
comentados por el tutor a lo largo de 
la actividad. Todo ello sin olvidar la gran 
importancia que las habilidades y las 
competencias personales están 

teniendo en los per�les que demanda el 
mercado laboral con independencia de 
los estudios superiores hacia los que 
los alumnos se inclinen.

XII ENCUENTRO  Compromiso con la educación 

Para los alumnos con un per�l 
internacional, buen expediente 
académico e interesados por el 
mundo de la empresa.

¡Ellos hablan!
http://www.esgerencia.com/area-centros-docentes/testimonios.html

José Antonio Marina, Javier Bahón, Mar 
Romera y Carmen Guaita son algunos de 
los relevantes profesionales del mundo de la 
enseñanza que han participado en nuestro 

encuentro anual "Compromiso con la educa-
ción", en el que se tratan realidades cotidia-
nas del aula que afectan tanto a profesores, 
orientadores, tutores como a padres.

Les proponemos unas innovadoras 
herramientas dirigidas a alumnos de 
bachillerato, ciclos formativos superiores y 4º 
ESO (elección de modalidad), con el objetivo 
de hacerles re�exionar sobre la toma de 
decisiones en cuanto  a su futuro profesional 
y el desarrollo de habilidades y competencias 
personales, así como acercarlos a la empresa 
desde la perspectiva práctica y real de 
una Escuela de Negocios con 23 años de 
experiencia formando a jóvenes.


