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MBA Executive
Una garantía de éxito en un mercado  
cada vez más complejo y competitivo

«Con más de XXVII 
promociones, el MBA Executive 
se ha consolidado como un 
programa líder en gestión y 
administración de empresas 
permitiendo al participante 
ampliar sus posibilidades de 
desarrollo dentro del mundo 
empresarial»

En un entorno cada vez más competitivo, el éxito de un directivo radica en 
conjugar la especialización de su área de conocimiento con una visión 
global de la empresa. La situación actual del entorno empresarial, requie-
re de profesionales altamente preparados que aúnen esa versatilidad con 
la visión crítica y analítica necesaria para la adecuada toma de decisiones 
dentro de la organización. Todo ello, sumado a las habilidades personales 
necesarias para la exitosa gestión de equipos y para la consecución de los 
logros de la empresa, define el perfil de profesional que hoy en día deman-
dan las empresas para sus puestos de responsabilidad. 

Durante el año que dura el MBA Executive el alumno desarrollará una vi-
sión integral de la empresa estudiando las diferentes áreas funciona-
les de la organización, con un enfoque eminentemente práctico y de la 
mano de profesionales en activo que comparten con el alumno la realidad 
a la que día a día han de enfrentarse desde sus puestos de responsabilidad. 

Además, gracias a nuestra metodología potenciamos el desarrollo de ha-
bilidades y competencias directivas para que, al finalizar el programa, el 
alumno no sólo haya recibido la formación y el aprendizaje necesario, sino 
que además haya desarrollado las aptitudes y actitudes que le permitan 
ampliar sus posibilidades de crecimiento dentro del mercado laboral. 

El MBA Executive es una oportunidad para todos aquellos profesionales 
que necesitan adquirir un perfil profesional más multidisciplinar, para 
aquellos empresarios o emprendedores que necesitan de una formación 
global para poder asentar sus proyectos sobre unas sólidas bases y para 
todos aquellos profesionales que deseen ampliar sus posibilidades de de-
sarrollo dentro del mundo empresarial. 
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FAVORECE LA INSERCIÓN LABORAL 

En la actualidad, incluir un MBA en tu currículum 
es un signo de diferenciación y no sólo por los cono-
cimientos adquiridos, sino por todas las connotacio-
nes que ello conlleva. 

Y es que, formar parte del MBA Executive y superarlo 
con éxito denota aptitudes del candidato altamente va-
loradas dentro de las organizaciones como son: com-
promiso, esfuerzo, trabajo en equipo y consecución de 
objetivos, entre otros aspectos.

TRAYECTORIA

Desde 1988 venimos desarrollando formación en 
materia de gestión empresarial y dirección de organi-
zaciones tanto para perfiles profesionales como para 
recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria 
y los más de 10.000 alumnos que han confiado su 
formación y su futuro en ESESA IMF nos avalan.

NETWORKING

Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de 
profesores, entidades colaboradoras y miembros 
del Plan Empresa te damos acceso a una potente 
red de contactos para que puedas incrementar tus 

relaciones y la posibilidades de hacer negocio. Pe-
riódicamente, realizamos eventos exclusivos para 
antiguos alumnos que sirven como punto de en-
cuentro para todos los profesionales que cuentan 
con un nexo en común: haber confiado su formación 
en ESESA IMF. 

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde 
que inicies tu formación con nosotros pasarás a for-
mar parte de la red de contactos ESESA IMF a la que 
periódicamente trasladamos todas aquellas ofertas 
laborales que nos hacen llegar. Tener una red tan am-
plia de antiguos alumnos con una formación de este 
nivel nos convierte en un importante centro de ge-
neración de valor de referencia para reclutar a los 
mejores profesionales de cada ámbito. 

INTENSIDAD DEL PROGRAMA

Queremos que tu paso por la escuela suponga el 
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que de-
dicar, además del tiempo presencial de las sesio-
nes, un tiempo de estudio y de preparación de los 
trabajos, exámenes y distintas pruebas de evalua-
ción. No basta con sólo venir a clase. 

CUADRO DOCENTE

Este programa, al igual que todos los que conforman 
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro do-
cente de máximo nivel integrado por profesionales 
en activo que comparten con el alumno el día a día 
de la realidad empresarial a la que han de enfrentarse. 

Y es que no concebimos otra forma de enseñar si no 
es desde la casuística y la problemática real a la 
que nuestros profesores, en su día a día profesional, 
deben enfrentarse desde los diferentes puestos de 
responsabilidad que ocupan.  

PRÁCTICO

No hay mejor forma de aprender que asimilando 
de forma práctica los conocimientos que vamos 
adquiriendo. Por ello, además de las ponencias del 
cuadro docente, el alumno tendrá la oportunidad de 
incrementar su formación compartiendo la casuísti-

¿Por qué realizar el  
MBA Executive  
en ESESA IMF?

ca a la que día a día ha de enfrentarse con el resto de 
compañeros. 

ENTORNO FORMATIVO

Además de contar con las últimas novedades tec-
nológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las 
sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en 
un marco incomparable para la formación. 

La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge la sede 
de ESESA IMF, un espacio abierto con zonas verdes 
que propicia, sin duda, una formación de alto nivel. 

«Formar parte del MBA Executive y superarlo con éxito denota aptitudes del 
candidato altamente valoradas dentro de las organizaciones como son: compromiso, 
esfuerzo, trabajo en equipo y consecución de objetivos»

5 MBA 
EXECUTIVE



 

«Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su 
futuro en ESESA IMF. Ese es nuestro mejor aval»

Nuestra trayectoria

Por iniciativa del Ayuntamiento 
de Málaga y la entonces Caja de 
Ahorros de Ronda, hoy Unicaja 
Banco, nace la Escuela Superior 
de Estudios de Empresa (ESESA), 
la Escuela de Negocios de Málaga 
donde los jóvenes recién titulados 
universitarios y los profesionales/
directivos, puedan continuar con su 
formación especializada en materia 
de gestión empresarial sin tener 
que trasladarse a las grandes ciuda-
des españolas.

El primer programa que surge es el 
Máster en Administración y Di-
rección de Empresas para perfiles 
executive. Un año después, nacería 
el mismo programa para recién ti-
tulados universitarios.

Nace el Máster en Asesoría Fiscal 
de Empresas, un programa que, en 
la actualidad, se ha convertido en 
todo un referente en Andalucía en 
lo que a materia tributaria se refiere.

Damos el salto a la especializa-
ción financiera con el programa es-
pecializado en Banca y Entidades 
Financieras. Posteriormente, de-
sarrollamos un Curso Experto en 
Dirección Financiera que, dada la 
proyección del programa, hoy se ha 
convertido en el Máster Executive 
en Dirección Financiera.

Pioneros en el uso de pla-
taforma formativa onli-
ne para el desarrollo de los 
programas formativos y 
utilizando una tablet como 
herramienta de trabajo. 

Nace Forum ESESA, una comunidad 
abierta a la sociedad malagueña para 
promover nuevas oportunidades de 
empleo y negocio, así como estar al 
día de temas de actualidad relaciona-
das con el mundo empresarial.

Tenemos más de 100 convenios suscritos con 
entidades de la ciudad para que, a través de ac-
ciones conjuntas, de beneficios a colectivos y de 
formación especializada podamos contribuir al 
crecimiento económico y empresarial de nuestra 
provincia así como mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes malagueños. 

Hemos puesto en marcha nuevas líneas de for-
mación en el ámbito sanitario y farmacéutico.

Hoy, la Fundación ESESA, integrada por un nu-
trido grupo de profesionales y empresarios de 
nuestra provincia, desarrolla acciones que poten-
cian el impulso económico de nuestra región a 
través de la formación y la capacitación profesio-
nal y personal. 

Además de los másteres y programas superiores 
desarrollamos otras actividades que fomentan el 
conocimiento y el intercambio empresarial como 
jornadas de reciclaje, almuerzos-coloquio y 
mesas de debate. 

Nuestras instalaciones en la sede de Tabacale-
ra son un marco incomparable para una forma-
ción de alto nivel.

2011 2012 HOY

Conscientes de la importancia del em-
prendimiento y de la mano de Promála-
ga nace el Máster para Emprendedores 
Tecnológicos e Innovadores. En este 
mismo año, conseguimos la acreditación 
de EFPA (European Financial Planning 
Association) para la preparación del exa-
men de certificación del título €FA®.

1988

2006

20081998
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«Este programa permite al 
alumno conocer todas las 
áreas que intervienen en 
la gestión empresarial, 
permitiéndole así adoptar 
mucha más versatilidad y 
desempeñar su puesto de 
responsabilidad con mayor 
solvencia y seguridad»

Perfi l del alumno
El MBA Executive está dirigido a profesionales con 
al menos tres años de experiencia empresarial, 
independientemente de su formación académica o 
área profesional. Este programa no sólo constituye 
una efi caz herramienta de actualización de conoci-
mientos, sino que permite al alumno conocer todas 
las áreas que intervienen en la gestión empresarial, 
permitiéndole así adoptar mucha más versatilidad y 
entender mejor el funcionamiento de la empresa y la 
consecuente toma de decisiones. 

HOMBRES

EDAD MEDIA
60%

38años

40%

MUJERES

PERFIL PROFESIONALEXPERIENCIA LABORAL

EMPRENDEDOR

TÉCNICO

DESEMPLEADO

MANDO INTERMEDIO
25%

15%

20%

25%

15%

5-6 AÑOS

MÁS DE 10 AÑOS

3-4 AÑOS

7-10 AÑOS
25%

35%

10%

30%

ÁREAS DE LA EMPRESA

FINANZAS

OPERACIONES
16%

DPTO. 
TÉCNICO 
12%

RRHH
10%

12%
MARKETING

10%

GERENCIA/
DIRECTOR

ADMON. 
GENERAL

DPTO. COMERCIAL

22%

18%
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Además de ofrecer una visión general e integral de la ges-
tión y administración empresarial, el objetivo del programa 
es capacitar a los alumnos en sus aptitudes personales 
y profesionales para asumir una posición de liderazgo y 
prepararlos, desde un punto de vista eminentemente prácti-
co y analítico, para la toma de decisiones. 

Así, además del estudio de las diferentes áreas funcionales de 
la organización y de los planes de viabilidad empresariales, 
trabajaremos todas aquellas aptitudes personales y profesio-
nales que intervienen en la consecución de objetivos, tales 
como el desarrollo de la creatividad y generación de alter-
nativas para la búsqueda de soluciones, capacidades de 
comunicación empresarial o escucha activa, entre otros. 
Metodologías didácticas utilizadas:

• Método del caso
A través de casos reales, el alumno tendrá que expo-
ner su punto de vista, tomar una decisión y razonar en 
base a qué la tomaría. Para poder analizar con criterio 
estos casos, el alumno contará con las notas técnicas 
que complementan la materia de la que trata el caso que 
le servirá de ayuda para el trabajo individual previo a la 
sesión.

• Trabajo en equipo
Además del trabajo individual, los alumnos tendrán que 
trabajar por equipos los casos. A través de la discusión 
en grupos se enriquecen sustancialmente las opiniones 
particulares.

• Tiempo de estudio personal
Para el máximo aprovechamiento de cada sesión es 
necesario que, además de las sesiones presenciales, el 
alumno dedique horas de estudio personal y reunio-
nes de trabajo en equipo adicionales a las estipuladas 
en el programa.

Para facilitar el acceso a todo el material del programa, el 
alumno cuenta con una plataforma de formación online, 
diseñada íntegramente por la escuela, donde tendrá acce-
so a toda la documentación, tareas, cuestionarios y podrá 
estar en contacto con compañeros, profesores y equipo de 
ESESA IMF a través de los foros y espacios habilitados para 
tales usos.

OTRAS HERRAMIENTAS

Habilidades claves para la dirección. 

Workshops

Talleres de actualidad

Una metodología
que nos hace 
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

MÉTODO 
DEL CASO

TRABAJO 
EN EQUIPO

TIEMPO DE 
ESTUDIO 

PERSONAL
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El MBA Executive se desarrolla a lo largo de un año natural y 
está diseñado para que se pueda compatibilizar con la activi-
dad profesional o laboral. El programa comienza en noviem-
bre y finaliza en noviembre del siguiente año. Las sesiones 
presenciales se llevan a cabo los viernes de 16:30 a 21:30 
horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, y se completan 
con el trabajo que hay que realizar para la preparación previa 
de las sesiones, con los casos prácticos de cada sesión y con 
el desarrollo de un proyecto empresarial. De forma excep-
cional, habrá algunas sesiones y charlas magistrales que se 
desarrollarán fuera del horario habitual.

La duración total del programa es de 750 horas, divididas en 
425 horas de sesiones lectivas, 190 horas de desarrollo de 
proyecto y 135 horas estimadas de trabajo individual y traba-
jo en equipo.

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

Partiendo de los conceptos básicos del marketing, tanto 
desde la perspectiva operativa como estratégica, a lo largo 
de este módulo el alumno conocerá la dinámica competitiva 
de los mercados, la investigación comercial, los modelos de 
análisis de comportamiento del consumidor o las técnicas de 
segmentación de mercados, entre otros aspectos. Además se 

profundizará sobre el concepto y la estrategia de posiciona-
miento y su relación con las decisiones del marketing mix. Al 
final el alumno obtendrá todos los conocimientos necesa-
rios para poder elaborar un sólido plan de marketing tan-
to online como offline. 

En relación a la parte comercial de la empresa, el objetivo 
fundamental del área es conocer las funciones y retos de 
un director de ventas, así como en el proceso de diseño 
de distribución comercial en función de la tipología de la 
empresa y del producto o servicio. 

ECONÓMICA-FINANCIERA 

El objetivo principal de esta área es conocer y, sobre todo, 
interpretar la información económica de la empresa para 
la adecuada toma de decisiones. Así, una vez finalizado el 
módulo el alumno podrá evaluar la posición económica de la 
empresa e implementar medidas de mejora, tratamiento de 
costes para reinventar el beneficio o evaluar un proyecto de 
inversión desde la perspectiva económica.

El enfoque de esta área permite al alumno estudiar la infor-
mación económico-financiera de la empresa para la toma de 
decisiones desde una perspectiva práctica, real y crítica.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

En el módulo de dirección de operacio-
nes y producción analizamos la visión 
más industrial y de servicios de 
la empresa, ofreciendo conoci-
mientos para la organización efi-
ciente de los procesos de negocio, 
ya sean servicios o industriales, para 
la gestión de compras y la logística. Se 
analizarán parámetros para la mejora de 
los procesos, enfocándolos hacia la mejora 
continua y cómo las operaciones de la empre-
sa deben enfocarse y organizarse para conseguir 
la estrategia y objetivos de la empresa. Se profundizará 
en algunos modelos de gestión de operaciones, en el diseño 
de los procesos, la tipología de los mismos y las variables de 
gestión, entre otros aspectos. 

Unos contenidos 
diseñados para el 
éxito profesional

«La duración total del programa es de 750 horas durante 
las cuales se estudian todas y cada una de las áreas que 
intervienen en el desarrollo de una organización»
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EVALUACIÓN

Para la obtención del título es fundamental la superación 
de las distintas pruebas de conocimiento que se realizan 
en cada módulo del programa. Además, se realiza una 
evaluación personalizada y continuada del participan-
te, tanto de la capacidad de asimilación de conocimientos 
como de la aptitud y desarrollo de sus capacidades.

La evaluación se hará a través de:

• Presentación/exposición de casos prácticos
• Participación en clase
• Asistencia
• Actitud/aptitud durante el desarrollo de las 

sesiones
• Pruebas escritas y/u orales individuales
• Pruebas escritas y/u orales en equipo
• Valoración del proyecto final

«Gracias al proyecto de empresa podrás aplicar 
de forma real todos los conocimientos que vas 
adquiriendo durante el programa»

RECURSOS HUMANOS

El objetivo fundamental de este área es introducir al alumno 
en el ámbito de los recursos humanos a través de una do-
ble vertiente: por un lado, analizando las competencias y 
las habilidades directivas propias de un buen dirigente y/o 
líder y, por otro, desde la perspectiva de la función del depar-
tamento de RRHH.

ENTORNO ECONÓMICO

El objetivo de este módulo es desarrollar técnicas de análisis 
que permitan a los directivos de las empresas conocer las va-
riables que definen el ámbito externo de la organización 
que influyen en el marco de las posibilidades de desarrollo de 
la misma, así como el diseño de las estrategias de respues-
ta al comportamiento de estas variables.

POLÍTICA DE EMPRESA

El objetivo del área es dar una visión global e integral de la 
empresa, enfocándola hacia el mercado y el estudio de las 
estrategias más adecuadas a las condiciones del entorno. A 
través del método del caso, los alumnos estudiarán casos 
reales de empresa que analizarán y discutirán, guiados 
en todo momento por el docente, desarrollando así com-
petencias y aptitudes directivas y potenciando las habilida-
des clave para la dirección. Además, analizaremos a fondo las 
novedades en materia de gobernanza y liderazgo. 

ENTORNO JURÍDICO Y FISCAL

En este módulo, analizamos la normativa legal que afecta a 
las empresas desde su constitución de una forma eminente-
mente práctica y a través de casos prácticos, profundizamos 
en situaciones que permiten aplicar los conocimientos adqui-
ridos. En lo que a materia fiscal se refiere, se analizan los im-
puestos que más afectan al entorno empresarial.

ÁREA DE CREACIÓN DE EMPRESA

Es uno de los valores fundamentales del programa, ya que 
da la posibilidad al alumno de poner en práctica todos y cada 
uno de los conocimientos que va adquiriendo a través de un 
proyecto “realizable”. Así, durante el MBA Executive los alum-
nos desarrollarán la puesta en marcha de una iniciativa 
empresarial basada en un proyecto de nueva creación, 

en el desarrollo de un proyecto existente 
o analizando una nueva línea de inver-

sión.

Así, en el desarrollo de este proyecto, 
el alumno deberá definir los paráme-

tros por los que se debe guiar una 
empresa, aportando nuevos mé-

todos de gestión y permitiendo 
la viabilidad del proyecto.
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«Nuestro profesorado aúna su 
experiencia profesional con 
una larga trayectoria como 
docentes. Sólo así podemos 
garantizar una formación 
acorde con el día a 
día empresarial.»

Área de Operaciones y 
Producción

Área de Entorno 
Económico

Área Jurídica

Área de Política de 
Empresa

Área Económico-
Financiera

Nuestro claustro, 
experiencia 
docente y 
profesional

Conoce el claustro completo del 
programa así como sus perfiles 
profesionales al completo en  
www.esesa.eu

Área de Dirección 
Comercial y Marketing

Área de Recursos 
Humanos

Juan José Ruiz 
 
Socio de Cuatrecasas

Foreign Associate en Reed Smith LLP.

 
Licenciado en Derecho (ICADE,E-3), Univ. 
Pontificia Comillas de Madrid.

Especialista en Análisis Bursátil, Instituto de 
Estudios Bursátiles de Madrid.

Licenciado en Dirección y Administración 
de Empresas (ICADE, E-3), Univ. Pontificia 
Comillas de Madrid.

LL.M. in Securities and Financial Regulation 
(graduated with distinctions), Georgetown 
University Law Center.

Máster en Alta Dirección (AD-1), Instituto 
Internacional San Telmo.

Julio Cerviño Fernández

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Univ. Autónoma de Madrid

Máster en International Affairs and 
Business, Univ. de Washington, EE.UU

MBA, Univ. Autónoma de Madrid

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Univ. de Santiago de 
Compostela

Profesor Titular de Comercialización e 
Investigación de Mercados, Univ. Carlos III 
de Madrid

Perito técnico ante los tribunales españoles 
y europeos en materia de marcas, patentes 
y competencia desleal

Amel Fernández

Licenciado en Periodismo, Univ. Carlos III 
de Madrid.

Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación, Univ. Carlos III de Madrid.

Web Analyst, ING Direct España.

Social Media Strategist, Centraldereservas.
com.

Social Media Strategist. Revista 
Emprendedores.

Director de Social Media Strategist.

Miguel Ruiz Montañez

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales

Máster en Administración de Empresas, 
Máster en Dirección Comercial y Marketing, 
ESEM Madrid

Diplomado en Alta Dirección de Empresa 
ADI, I.I. San Telmo

Licenciado Ciencias Económicas y 
Empresariales Univ. Complutense Madrid

Ingeniero T. Industrial, Univ. de Málaga

Director Gerente de la Empresa Malagueña 
de Transportes (EMT)

Presidente de la Asociación Nacional de 
Transporte (ATUC, Madrid)

Miembro del Consejo de Dirección de la 
UITP, Unión Internacional de Transporte 
(Bruselas)

María Sañudo

Directora de Marketing y Comunicación 
CORTEFIEL y PEDRO DEL HIERRO en 
GRUPO CORTEFIEL

Marketing Manager Spain en Vente-Privee

Directora de Marketing y Comunicación 
TRUCCO

Directora de Marketing Iberia VcsTimeless

Responsable de Marketing España  JDA 
Software 

Licenciada en Marketing y Publicidad por 
CESMA (Centro de Estudios Superiores de 
Madrid)

Licenciada en Comercio por la Université 
Catholique -ESDES Ecole Supérieure de 
Commerce Lyon 

Gloria Montes Gaytón

MBA, Instituto de Estudios Financieros, 
Madrid

Diplomada en Mantenimiento de Equipos 
Industriales, Escuela de Organización 
Industrial (EOI), Madrid

Ingeniero Industrial, E.T.S.I.I. Univ. 
Politécnica, Madrid

Analista de Proyectos Internacionales

Manuel Esteban Cabrera

Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Univ. De Málaga

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Univ. de Málaga

Máster Executive en Dirección y 
Administración de Empresas, ESESA

Director General de Economía y Hacienda, 
Diputación Provincial de Málaga

Pedro Mas

EO en Santander Private Banking Gestión

Presidente y Consejero Dtor. General de 
Banif Gestión

Más de 20 años de experiencia en el sector 
financiero.

Director de Inversiones en Espirito Santo 
Gestión, Grupo Espirito Santo.

Director de Activos en Urquijo Gestión, 
Grupo KBL.

Actividad en mercado de valores para el 
Banco de Fometo y Banco Herrero.

Licenciado en Economía, Universidad 
Complutense de Madrid.

Salvador García de Lucchi

Máster Executive en Dirección y 
Administración de Empresas, ESESA

Máster Executive en Dirección y 
Administración de Empresas, I.I. San Telmo

Ingeniero Industrial, E.T.S.I.I., Univ. de 
Sevilla

Director de Operaciones de Mayoral

Marisa Martínez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad de Granada

E-MBA por el Instituto Internacional San 
Telmo

Asesora independiente en operaciones, 
mejora de competitividad y gestión del 
cambio.

Miembro del Claustro de la Universidad de 
Navarra (MEGEC)

Antonio Peñalver Martínez

Máster en Dirección y Administración de 
Empresas, EOI, Madrid

PDD y PDG, IESE Business School, Madrid

Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología, Univ. Complutense, Madrid

Socio director de People First Consulting

Enrique Nadales Rodríguez

Doctor en Admón. y Dirección de Empresa 
y Premio Extraordinario de Doctorado, 
Univ. de Málaga

Máster Executive en Dirección y 
Administración de Empresas, ESESA

Diplomado en Alta Dirección de Empresas, 
I.I. San Telmo

Diplomado en Alta Dirección y 
Administración de Empresas y Dirección 
Estratégica, Univ. Politécnica, Madrid

Gerente del Instituto Municipal para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento 
de Málaga (IMFE)

Ezequiel Navarro

Chief Executive Officer Grupo Premo

Miembro de la Junta Directiva de AMETIC

Miembro de la Junta Directiva de PIMEC 

Lecturer en EADA.

Partner en Expertos Industriales de ÁMBAR

Partner de Future Plus

Programa en Innovación en IESE Business 
School - University of Navarra

Ingeniero en Electrónica por la Univesidad 
de Málaga

Fernando Maudo

Vicepresidente para desarrollo de negocio 
y grandes cuentas de Showroom Prive.

Director General para España en Vente-
privee.

Director Comercial de Induyco-Corte Inglés.

Responsable de filiales Inditex.

CEO Caramelo y Coronel Tapioca.

Asesor del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas.

Miembro de ACOTEX.

Miembro de la Junta Directiva de A-digital.

Icade E-1.

MBA por el Centro de Estudios Comerciales 
de la Secretaria de Estado de Comercio.

Pilar Gómez-Acebo

Presidente de Honor de la Federación de 
Empresarias FEDEPE.

Vicepresidente del Club de Consejeros.

Presidente de la Comisión Ética y Social del 
Directivo en CEDE.

Presidente del Consejo Asesor de Madrid 
Woman´s Week.

Miembro de la Junta Directiva del Club 
Financiero y ECOFIN.

Presidente del Foro Europeo de Resiliencia.

Consejera en empresas del sector 
tecnológico y financiero.

Premio en 1992 “Joven Empresaria de 
Actualidad Económica”.

Premio en 2016 a la trayectoria profesional 
de “EJECUTIVOS”.

Autora de “Resiliencia: Gestión del 
Naufragio” publicado en 2013.

Máster en Dirección de Empresa por 
CINDE.

Premio anual 2016 de la Asoc. Escuelas de 
Negocio- AEEN.
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Proceso de admisión  
y Plan de ayudas 
para el estudio

El proceso de admisión para este programa es continuo, 
con lo que no hay fecha límite para presentar tu solicitud. El 
proceso de admisión está abierto durante todo el año.

Para formalizar tu inscripción al curso:

1. Haz tu preinscripción a través de nuestra web.

2. La dirección del programa se pondrá en contacto contigo 
para continuar el proceso de inscripción a través de las 
pruebas de ingreso y de una entrevista personal.

3. Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud 
resulta apta podrás formalizar tu matrícula.

PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO

Con el fin de poder ofrecer soluciones que 
ayuden a los candidatos que lo necesiten 
a facilitar su matriculación en el programa, 
ofrecemos condiciones de financiación 
flexibles en toda nuestra programación 
académica para que el alumnado pueda 
ajustar la forma de pago a sus necesidades. 

Contamos con bonificaciones especiales 
para aquellos alumnos que estén asociados 
o colegiados en todas las entidades, asocia-
ciones o colegios profesionales con los que 
ESESA IMF tiene establecido un convenio de 
colaboración o trabajen en aquellas organi-
zaciones con las que tengamos suscrito el 
Plan Empresa.

Además, gracias a nuestro Plan Benefíciate 
contamos con bonificaciones para jóvenes 
menores de 30 años, desempleados y autó-
nomos, entre otros colectivos. Consúltanos 
sin compromiso.

El coste del programa es bonificable a tra-
vés de los seguros sociales de la empresa 
(Fundación Tripartita), según disponibili-
dad de crédito de la misma. Esta gestión la 
realizamos desde ESESA IMF sin coste adi-
cional. 

Nota:
Los descuentos ofrecidos por ESESA IMF no son 
acumulables.

«Toda nuestra 
programación cuenta 
con unas condiciones de 
financiación flexibles 
para que no se interponga 
ningún obstáculo entre 
tu futuro y tú.»
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Forum ESESA

Un punto de encuentro personal y profesional en-
tre antiguos alumnos, profesores y empresas cerca-
nas a la escuela.

Forum ESESA tiene como objetivo fundamental actuar como 
plataforma generadora de oportunidades de negocio, 
empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal 
y profesional de todos los integrantes. 

Para ello, además de las actividades organizadas desde la es-
cuela, Forum ESESA organiza durante todo el año otra serie 
de actividades que fomentan el networking y la interrela-
ción profesional entre todos los que, de una forma u otra, 
forman parte de la trayectoria de la escuela.

Así, entre las actividades que periódicamente se realizan des-
de Forum podemos destacar: 

• Actividades de reciclaje permanente
A través de jornadas profesionales, seminarios mo-
nográficos, foros de debate y cursos de actualización 
periódicos.

• Actividades de networking
Con almuerzos-coloquio monográficos en los que con-
tamos con la participación de una personalidad del mun-
do de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. Entre 
nuestros invitados, hemos contado con la participación 
en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente de 
AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R o Eduar-
do Montes, Presidente de UNESA, entre otros. 

• Actividades de ocio/ Family Day
Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos 
alumnos como a sus familias para que puedan conocer 
un poco más la escuela a la par que se forman y/o 
se divierten. Las sesiones ecuador dentro de algunos de 
nuestros programas executive, el Torneo Anual de Pá-
del o las visitas periódicas a algunos de los museos más 
importantes de nuestra ciudad forman parte de estas ac-
tividades. 

Además, pertenecer a la comunidad Forum ESESA tiene otra 
serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la bol-
sa de empleo de la escuela y por la que anualmente pasan 
más de un centenar de ofertas para puestos cualificados. 

«La finalización de nuestro MBA Executive constituye sólo el principio 
de una relación mucho más duradera con nuestro alumnado en 
su devenir profesional y forjada a través de diversas iniciativas 
articuladas por Forum ESESA»
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Ficha Técnica del programa

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones

Viernes
16.30 - 21.30

Sábados
09.00 - 14.00

Perfil del alumno
Profesionales con al menos 3 años de 
experiencia profesional

ESESA IMF
Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

Cómo llegar
EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3 
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto: 
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)

METRO
Línea 2 
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)

Inicio
Noviembre
Fin
Noviembre

Duración
750 horas
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T: 952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

www.esesa.eu

SOCIOS

F U N D A C I Ó N


