
FORMATO ONLINE

Desde 1988
generando

líderes



CALENDARIO: 

TÍTULO  DE

T I T U L A C I Ó N 

Programa de 32 horas.
Totalmente on-line e interactivo.
8 semanas
Una tarde por semana
4 horas cada jornada.

ENTORNO
DIGITAL

DOCENTES
PROFESIONALES EN

ACTIVO

METODOLOGÍA

¿Tienes un puesto de responsabilidad? ¿Tomas decisiones que
afectan al presente y al futuro del negocio? ¿Tienes personas
bajo tu responsabilidad? ¿Tú eres tu empresa? 

Directivos / Ejecutivos / Profesionales / Socios / Propietarios
/Mandos intermedios / Técnicos / y todo aquel que no quiera
dejarse llevar... 

¿Conoces esa sensación de que todo lo que sabíamos era
aplicable al mundo de ayer? ¿Cómo ha cambiado el mundo?
¿Cómo lo han hecho las relaciones profesionales o las
personales? 

Ahora que parece que se acerca el momento, ¿cómo nos
enfrentamos a una realidad "postpandemia"? 

No se trata del entorno, ni de tu empresa, ni de tu sector. 
Se trata de ti. ¿Estás preparado/a?
  
¿Qué es #PENL? Es un programa en el que hemos conjugado
innumerables experiencias reales con conocimiento de
vanguardia en términos científicos, humanísticos y gerenciales.
#PENL es lo más importante y sustancial sobre las personas, los
mercados y las organizaciones.

Es conocimiento práctico; es un saber irrenunciable si quieres
tener las máximas posibilidades en un mundo
extraordinariamente complejo y veloz. 

MÁS QUE UNA SÍNTESIS DE LOS MEJORES POSGRADOS, ES LO
QUE NO TE CUENTAN NI EN LOS MEJORES POSGRADOS. 

VA�DIRIGIDO?¿A QUIÉN

Un programa 100% online, en el que intercambias

con experiencias en vivo con grandes profesionales.

Los contenidos de #PENL te llevarán a un nivel

profesional superior en un tiempo excepcional. Pero

puedes estar seguro de que también tendrá un gran

impacto a nivel personal. Son útiles que no caducan.

Trabajes donde trabajes y en todos los ámbitos, te

mejorarán. 

Obtendrás decenas de ideas para la gestión de tu

organización y la creación de tus proyectos, ideas que

incorporarás a nuevos productos, estrategias y

modos de encarar al cliente y la competencia.

Un tiempo nuevo exige nuevas maneras de hacer las

cosas. Con #PENL te ayudamos a que tú mismo

descubras  un universo de posibilidades. 

de LIDERAZGOC L A V E S

PROGRAMA EJECUTIVO DE 
NUEVO LIDERAZGO

20 y 27 de octubre.
3,10,17 y 24 de noviembre.
1 y 15 de diciembre.

MARTES, de 16:30 a 20:30 horas. 
Cada jornada tendrá dos sesiones de 1:55 horas cada 
una, con un descanso de 10 minutos entre ellas. 



Con más de 30 años de experiencia en la formación de posgrados, profesionales y
directivos, ESESA IMF es hoy una de las principales escuelas de negocios de nuestro país. Por
nuestras aulas han pasado más de 10.000 antiguos alumnos y en la actualidad contamos
con una amplia oferta formativa que abarca tanto los ámbitos más generales de la gestión
empresarial como áreas especializadas en ámbitos específicos de conocimiento: financiero,
tributario, marketing, comunicación, formación tecnológica, etc. Además, gracias al acuerdo
con la Universidad Antonio Nebrija, la mayoría de nuestros programas permiten al alumno
obtener una doble titulación: Máster título propio de Universidad Nebrija y Máster de
ESESA IMF. 

Nuestra trayectoria viene avalada, además, por las empresas que confían en la formación de
ESESA IMF, y por ser el principal centro de reclutamiento de talento de estas en la
incorporación de capital humano formado en la escuela, lo que permite que actualmente
tengamos un porcentaje de inserción profesional del 95% de los jóvenes que realizan un
programa de posgrado. 

Por último, uno de los avales más importantes ESESA IMF son nuestros socios, el
Ayuntamiento de Málaga, la Fundación ESESA e IMF Business School, líder en educación
superior, presente en LATAM, ASIA y EUROPA y en la que se han formado más de
110.000 profesionales.

FORMATO ONLINE

NUESTRO AVAL

P R O G R A M A

Panorama tecnológico.

Transformación digital.

Sostenibilidad, medioambiente y tecnología. 

Robotización, IA y Machine Learning.

Coopetencia y economía colaborativa. 

Tecnología aplicada a la productividad laboral.

DIGITAL & TECHNOLOGY

Dominio de la atención y las emociones. 

Pensamiento nivel experto.

Comunicación hablada y escrita.

Psicología y antropología social.

Excelencia profesional.

Economía conductual.

Gestión de conflictos y claves relacionales. 

Autoconocimiento y virtud.

Mover a seres humanos.

HUMAN EXPERTISE

Marca personal y corporativa. 

Emprendimiento y creatividad. 

Gestión eficiente del tiempo.

Gestión de proyectos y agilidad.

Innovación y transformación.

Estrategia y cultura corporativa. 

Éxito comercial y dirección de ventas. 

Liderazgo.

Equipos del siglo XXI.

MANAGEMENT &
STRATEGY

C L A U S T R O
LUIS PARRA PUIG

Director Académico

#PENL

Luis Parra Puig

Fundador y CEO de Strategyco. 

Director asociado de Huete&Co,

miembro de la directiva de la AIME en

Andalucía y miembro de la Comisión

de Innovación y Transformación

Digital de la CES.

DAVID CERDÁ GARCÍA Consultor de Strategyco, escritor y

conferenciante.

JOSÉ Mª GONZÁLEZ-ALORDA Asociado de Strategyco. Consultor de

Alta Dirección en Aerospace.

ALBERTO ARIZA LASARTE Asociado de Strategyco, asesor de varias startups

tecnológicas sevillanas y Strategic Advisor en BigML.

Socia Fundadora de Strategyco., Gerente

de AABAN (Asociación Andaluza de Business Angels) y

profesora homologada EOI.

Asociado de Strategyco, consultor y formador en

comunicación estratégica.

Asociada de Strategyco, experta en profesionalización y

gestión empresarial.

ELENA IGLESIAS ANGULO

JUAN C. BLANCO DE LA CRUZ

MATILDE BELLIDO RUBIALES

"La�especialización�que�estabas�buscando.

Fortalecemos�tu�futuro"

Consulta toda la info en nuestra web

www.esesa.eu

"#PENL es un programa diseñado
ad hoc para el momento que

estamos viviendo. Y estamos en
línea no por no poder estar en

presencial, sino porque este medio
nos aporta vías innovadoras para

que aprendas y disfrutes, un
universo de posibilidades."



Avda. Sor Teresa Prat 15
Complejo de Tabacalera

29003 
MÁLAGA

952 07 14 51

www.esesa.eu


