
MÁSTER EXECUTIVE PARA
EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

E INNOVADORES



 Un año más, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A  PROMÁLAGA junto con ESESA, Escuela 
de Negocios con 25 años de experiencia en formación a nivel directivo en gestión empresarial, ponen en marcha la IV Edición del Máster 
Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores (MEET). 

 El programa Máster Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores (MEET), tiene como principal objetivo dotar de 
formación especializada y acompañamiento integral a emprendedores en la creación de empresas innovadoras y la consolidación de aquellas 
de reciente creación. Las Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) se crean con el fin de explotar productos/servicios que 
requieran una notable dedicación a actividades de I+D y la involucración activa de personal altamente cualificado en su desarrollo.

Este programa da respuesta a las necesidades formativas de las EIBTs y de los propios emprendedores:

 LA NATURALEZA SINGULAR DE LAS EIBTs: la relación tecnología-mercado introduce necesidades de formación adicionales.
 LA NECESIDAD DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES ÚNICAS: exigen competencias en áreas muy específicas.
 EL PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO: las características singulares del personal académico e investigador que   
potencialmente puede crear EIBTs en cuanto a valores, tiempo disponible y restricciones institucionales.
Por estas razones, y con el objetivo de fomentar la creación y consolidación de EIBTs en Málaga, se viene demandando una oferta 
formativa más extensa y específica de la que existe actualmente que dé respuesta a las necesidades específicas de formación de este 
tipo de emprendedores.
 El MEET es un programa pionero en Andalucía y probablemente el único de España que ofrece formación de Máster en 
Emprendimiento Innovador.

 Sólo 25 emprendedores tendrán la opor tunidad de par ticipar en este programa financiado en casi un 80% por 
PROMÁLAGA. Un comité de expertos elegirá, a través de concurso público, los 25 mejores proyectos. Los participantes podrán 
presentar sus candidaturas desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2013. Todos los requisitos para participar están 
recogidos en www.promalaga.es .

“ESESA hace un importante esfuerzo para lograr la inserción y promoción de sus alumnos, creando un cruce entre
 el mercado profesional y los candidatos para facilitar así su rápida incorporación en el mercado laboral”. 

PRESENTACIÓN



 El programa está dirigido a emprendedores que tienen una fuerte formación científico-técnica o que poseen una amplia 
experiencia profesional en ámbitos tecnológicos o de I+D+i, pero que no disponen de una formación ni conocimientos en Gestión 
Empresarial. Los candidatos deben reunir estas características:

DIRIGIDO A...

OBJETIVOS
 El principal objetivo del programa es satisfacer una demanda formativa que aún no ha sido cubierta en Andalucía: formación a 
nivel de Máster de “emprendedores tecnológicos”, es decir, de personas especializadas en la Creación y Gestión de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica. Además, se busca fomentar la transferencia de tecnología mediante la creación de empresas de base 
tecnológica, prestando servicios especializados de formación y acompañamiento de estos proyectos y preparando el necesario talento 
emprendedor que haga posible la generación de un tejido de nuevas empresas que sean más receptivas a la transferencia de tecnologías.

TALENTO EMPRESARIAL: personas con vocación, aptitud y cualidades para desarrollar un proyecto 
empresarial.

CONVICCIÓN DE EMPRENDER: personas que estén dedicadas a crear su empresa en el plazo máximo de 
un año o que la hayan creado recientemente.

DISPONIBILIDAD: personas que estén dispuestas a implicarse y dedicar el tiempo exigido por el programa.

PROYECTO: presentar un proyecto nuevo de una empresa ya constituida o "idea de negocio" de carácter 
innovador que sirva de base para la creación de una nueva línea de negocio o futura empresa. 

 El principal objetivo del programa MEET es ayudar a los potenciales emprendedores a crear empresas innovadoras buscando 
candidatos realmente convencidos de que quieren iniciar un proyecto emprendedor y que están dispuestos a implicarse con intensidad 
en la dinámica formativa del programa.



 El MEET, que se celebrará los martes y jueves de 16:00h a 20:15h., está concebido para acompañar a los participantes en 
todo el proceso de concepción de la idea, desarrollo del plan de negocio, búsqueda de financiación y lanzamiento de la empresa 
innovadora. Las actividades formativas serán de 4 tipos:

METODOLOGÍA

SESIONES PRESENCIALES
Actividades formativas troncales para adquirir conocimientos básicos en gestión empresarial que incluyen 
teoría, metodologías y herramientas de marketing, estrategia, finanzas y gestión de RRHH, entre otros.

TALLERES DE HABILIDADES
Formación práctica y centrada en el desarrollo de habilidades y competencias que son imprescindibles para 
el emprendedor tales como la capacidad de gestionar el riesgo, mejora personal, coaching, técnicas de 
creatividad, vigilancia del mercado, habilidades de comunicación o técnicas de productividad personal, entre 

TALLERES DE PLAN DE NEGOCIO
Talleres para presentar y debatir colectivamente los resultados parciales de la redacción del “plan de 
negocio” de la futura empresa que se irá avanzando en diferentes hitos a lo largo del programa.

NETWORKING
Ponencias de emprendedores, directivos de empresas y organizaciones de interés para los participantes con 
el objetivo de compartir experiencias y facilitar la formación de redes y el ecosistema de apoyo que 
necesita el emprendedor. El MEET es un programa formativo de carácter mixto (blended training), que combina 
sesiones de formación presencial con periocidad semanal y una intensa dedicación a la formación de e-learning a 
través de una plataforma telemática especialmente diseñada para complementar y consolidar los conocimientos y 
habilidades de las sesiones presenciales.
Una de las ventajas más importantes del programa y que constituye su valor añadido, es la oportunidad de 
desarrollar una "idea de negocio" de carácter innovador asesorado por un equipo de profesionales y docentes de 
excepcional nivel y guiado por un tutor/a especialista que le acompañará durante todo el proceso.



LA IDEA DE NEGOCIO

MARKETING EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

ASPECTOS LEGALES Y FISCALES DE LAS EIBTS

LOS PROCESOS

GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

HABILIDADES DIRECTIVAS

PROYECTO FINAL

 El programa pretende cubrir un amplio espectro de contenidos y habilidades para preparar al emprendedor a 
desarrollar con éxito su futura aventura empresarial. Los contenidos se han seleccionado a partir de la amplia experiencia de 
los profesionales que coordinan y gestionan el programa.

CONTENIDO



 Como es habitual en toda la programación académica de ESESA, el cuadro de profesores de 
este programa está formado por profesionales en activo que, además de su labor docente, comparten 
con el alumno casuística real a la que se tienen que enfrentar en su día a día, enriqueciendo, aún más 
con su experiencia, el contenido de cada sesión. 

Así, en ESESA contamos con más de 300 docentes dispuestos a formar a directivos y postgraduados 
universitarios, ayudándoles a mejorar sus capacidades personales y profesionales. 

PROFESORES

   
 El programa comenzará el 19 de diciembre de 2014 y finalizará en el mes de noviembre  de 
2014. Tiene una duración total de 600 horas de las cuales 252 son presenciales, 148 son de formación 
telemática y 200 de dedicación al Proyecto de Empresa. Las sesiones se celebran martes y jueves de 
16:00h a 20:15h en las instalaciones de Promálaga I+D.

 La asistencia a las jornadas del curso es obligatoria, debiendo asistir como mínimo al 80% de 
las mismas. Superadas las faltas de asistencia supondrá la no entrega del diploma corresponciente al 
máster.

CALENDARIO



PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO. 
CONDICIONES ECONÓMICAS

 El Máster Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores está subvencionado casi al 80% por PROMÁLAGA. Así, 
los 25 emprendedores elegidos para participar en el Programa deberán sufragar 1.200€ de coste, importe que puede ser fraccionado sin 
intereses. Si deseas más información sobre la forma de pago no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 El Concurso para poder participar en la IV Edición del Máster Executive para Emprendedores Tecnológicos se iniciará el 11 de 
noviembre de 2013 y finalizará el 04 de diciembre del 2013. La información está disponible en la www.promalaga.es y en www.esesa.eu. 
       

FORUM ESESA

* Este folleto está sujeto a cambios

 Además, confiar tu formación en ESESA te ofrece la posibilidad de poder formar parte de nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos: Forum ESESA, un punto de encuentro personal y profesional entre antiguos alumnos, profesores y empresas colaboradoras.

 Forum ESESA ofrece a sus socios un amplio abanico de servicios entre los que se encuentran la Bolsa de Empleo, jornadas de 
reciclaje, actividades de networking, directorio de socios, así como importantes descuentos en la programación académica de ESESA, 
entre otras muchas ventajas.



SOCIOS FUNDADORES:

Edificio Tabacalera
Módulo E-0

Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 - Málaga
T. 952 07 14 51
E. info@esesa.eu


