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PROGRAMA PYMES
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«El principal objetivo de
este programa es dotar
a los participantes de los
conocimientos necesarios
para la óptima gestión de
su empresa»
PROGRAMA PYMES CADENA AGROALIMENTARIA
(PCA)
La industria agroalimentaria en la provincia de Málaga sigue creciendo en
los últimos años, convirtiéndose así en una fuente de generación de riqueza
y empleo y contribuyendo al crecimiento económico de nuestra región.
Por este motivo, se hace cada vez más imprescindible, que los pequeños
empresarios, agricultores, ganaderos y productores en general, dispongan
de los conocimientos, habilidades y herramientas, que le permitan tener un
crecimiento sostenible en el tiempo, que estén preparados para los nuevos
retos que se les plantean desde el punto de vista empresarial, como son
afrontar nuevas oportunidades de negocios en términos económicos y comerciales, nuevos canales de distribución, estar preparados para la salida
al mercado exterior, y en definitiva, que puedan seguir creciendo en términos económicos y de creación de empleo.
Por este motivo, la Diputación de Málaga dentro compromiso que tiene
con el tejido empresarial y productivo de nuestra provincia, quiere poner a
disposición de todos ellos, la formación necesaria que le permita afrontar
estos retos con la diligencia y eficiencia necesaria, a través de un programa
que puedan compatibilizar con su actividad diaria y que cada día de formación, se convierta en una nueva oportunidad de crecimiento.
Para ello, contará con la Escuela de Negocios ESESA IMF, institución dedicada a la formación empresarial, con más de 25 años de experiencia, con un
claustro de docentes con amplia trayectoria empresarial, y que va a aportar
a este colectivo las herramientas necesarias que les permitan alcanzar todos sus objetivos empresariales.
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ESESA IMF
Generar talento y formar a los profesionales
del futuro que estarán al frente de las empresas, organizaciones e instituciones de nuestro
país.

Con ese objetivo y, por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga
y de, por entonces, la Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja
Banco, nació en 1988 la Escuela Superior de Estudios de
Empresa. Hoy, además del Ayuntamiento de Málaga, la
Fundación ESESA y su patronato compuesto por una nutrida
representación del tejido empresarial de nuestra provincia,
forman parte de esta escuela de negocios, la primera con
implantación en nuestra provincia.
La filosofía de ESESA IMF, desde su origen y hasta hoy, radica
en la convicción de que sólo a través de la formación altamente cualificada es posible generar un sólido tejido productivo impulsado por directivos capaces de adaptarse a
los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
Y para ello, para la formación y capacitación de los directivos,
en ESESA IMF contamos con una oferta formativa adaptada
a la realidad del momento y destinada tanto a profesionales con experiencia laboral que necesitan de un reciclaje
formativo y que conforman el presente de las empresas;
como aquellos recién titulados universitarios que buscan
complementar sus estudios con una formación mucho más
experiencial y que, sin duda, representan el futuro de las organizaciones.

Nuestro valor: las personas. Nuestro lema: el compromiso
Después de casi 30 años de actividad, no cabe duda de que
nuestro día a día se basa en el firme compromiso de garantizar la satisfacción de todos y cada uno de nuestros
alumnos. Conocedores del esfuerzo que supone realizar un
programa formativo de alto nivel, trabajamos cada día para
que nuestros alumnos aprovechen al máximo la experiencia
formativa. Además, ponemos especial interés en conocer la
casuística de cada miembro de nuestro alumnado para poder
rentabilizar todas las oportunidades de negocio que, como
centro generador de talento, nos surgen a diario.
Con esta filosofía que aúna una metodología innovadora y
práctica, un cuadro de docentes inmersos en la realidad profesional de cada una de las áreas que imparten y una clara vocación orientada a la satisfacción de nuestros alumnos, hoy
son más de 10.000 profesionales los que han confiado su
formación y su futuro en nuestras aulas.
Y es que para nosotros la formación es mucho más que un
título y, con esta firme convicción, todos los profesionales que
forman parte del equipo de ESESA IMF trabajan día a día para
conseguir que la experiencia formativa sea única.

Sabor a Málaga es una marca
que engloba los productos
gastronómicos, y los
establecimientos hosteleros y
comercios que los utilizan en
sus menús, los distribuyen o
comercializan como seña de
identidad geográfica y distintivo de
la privincia de Málaga.

SABOR A MÁLAGA

El primer gran objetivo de la marca Sabor a Málaga es el de
unificar bajo una imagen global los productos de la provincia.
Gracias a la marca Sabor a Málaga el consumidor puede identificar estos productos en los puntos de distribución, restauración y alojamientos tanto de la provincia de Málaga como
de fuera de ella.
El segundo gran objetivo que persigue Sabor a Málaga es el
de impulsar la comercialización de todos los productos vinculados a la marca, poniendo de relevancia la calidad y la exclusividad de cada uno de ellos.
Sabor a Málaga también es una lanzadera para mostrar el valor del sector agroalimentario de la provincia. La marca contribuye a la dinamización de la economía local y a la creación
de puestos de trabajo en el sector primario de Málaga.
El proyecto Sabor a Málaga vio la luz en 2012 gracias al trabajo
conjunto de la Diputación de Málaga con más de 400 empresas de la industria agropecuaria de la provincia. La marca está
registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior
de la Comunidad Europea (Registro de Marca Comunitarias).
Sabor a Málaga está abierta a productores, comercios y restaurantes. La marca ofrece muchas ventajas para todos aquellos que cultivan y trabajan con los productos locales.
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¿Por qué realizar el
PCA en ESESA IMF?

TRAYECTORIA

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

CUADRO DOCENTE

Desde 1988 venimos desarrollando formación en materia de gestión empresarial y dirección de organizaciones 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.

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde
que inicies tu formación con nosotros pasarás a
formar 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 amplia de antiguos alumnos con una formación
de este nivel nos convierte en un importante centro
de generación de valor de referencia para reclutar
a los mejores profesionales de cada ámbito.

Este programa, al igual que todos los que conforman
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro docente 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.

MULTIDISCIPLINAR
El PCA ha conseguido aunar dentro de su cuadro docente a profesionales del mundo de la empresa con
profesionales del ámbito del sector primario de reconocido prestigio en sus diferentes especializaciones
lo que permite al alumno adquirir una visión general
y su aplicación práctica a las particularidades de
su empresa.

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.

INTENSIDAD DEL PROGRAMA
Queremos que tu paso por la escuela suponga el
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que dedicarle, además del tiempo presencial de las sesiones,
un tiempo de estudio y de preparación de los trabajos y exámenes.

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

ENTORNO FORMATIVO
Además de contar con las últimas novedades tecnológicas 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 desde
2013 la sede de ESESA IMF, un espacio abierto con
zonas verdes que propicia, sin duda, una formación
de alto nivel.

«Formar parte de un programa de esta intensidad 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»
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Perfil del alumnado
Personas emprendedoras o que ya trabajen en empresas del sector primario
(agricultura, pesca y ganadería), en empresas de transformación y procesado
alimentario, etc.

Una metodología
que nos hace
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

MÉTODO
DEL CASO

TRABAJO
EN EQUIPO

Objetivos

Metodología

Ofrecer conocimientos a los agricultores, ganaderos y productores en el área de gestión agroalimentaria para que puedan
entender las variables de los mercados con una visión global y de esta manera afrontar los retos que presenta el futuro.

El objetivo final del programa es que el alumno desarrolle capacidades y aptitudes prácticas para la gestión de sus empresas,
que potencien la búsqueda de soluciones para su aplicación directa en su puesto de trabajo y en sus ámbitos de responsabilidad
y para ello lo haremos a través de las siguientes herramientas:

Después de la realización de este programa el participante será capaz de:
•
•

Mejorar las perspectivas y el futuro de su empresa.

•

Planificar la producción y gestionar sus inventarios y la logística de forma eficiente.

•

Aumentar las ventas.

•

Encontrar nuevas oportunidades en el mercado.

•

Controlar costes y mejorar la economía de su empresa.

Método del caso
Se utilizará el método del caso mediante el cual el alumno conocerá situaciones y realidades de empresas
y sobre las que se debatirá en clase. Este método al requerir la participación activa del alumno, genera un
aprendizaje permanente. También se impartirán conferencias-coloquio y cada módulo se cerrará con una
ponencia de invitados que contarán sus experiencias.

•

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo y el intercambio de experiencias es una fuente fundamental para la generación de ideas y
el enriquecimiento personal y profesional. Por este motivo, durante el curso utilizaremos esta herramienta de
trabajo, donde a través de la discusión de determinadas problemáticas en grupo de trabajo se enriquecen al
máximo las opiniones particulares.
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Unos contenidos
diseñados para el
éxito profesional

El programa tiene una duración de 51 horas y se estructura
en seis módulos. Sus contenidos son los siguientes:

MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opciones estratégicas de la empresa agroalimentaria.
La dimensión del entorno competitivo.
Tendencias y retos de futuro.
Tipologías de estrategias agroalimentarias.
Diseño e implementación del plan estratégico.
La colaboración entre empresas como fórmula de crecimiento.
Estrategias de internacionalización. La internacionalización como oportunidad de crecimiento: etapas, barreras,
selección de mercados, la elección de los socios locales,
etc…
Apoyos públicos a la Internacionalización. Documentación.
La empresa familiar. Ventajas y fortalezas. Su problemática. La gestión estructurada de la empresa familiar.

MÓDULO 2. OPERACIONES
•
•
•

Las operaciones: procesos.
Las operaciones: proyectos.
Planificación de la producción.

•
•
•
•

La cadena de valor del sector agroalimentario.
Gestión de inventarios y políticas de aprovisionamientos.
Gestión de la calidad y seguridad alimentaria.
Sostenibilidad

MÓDULO 3. MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS
•
•
•
•
•
•

Marketing y Comunicación: marca, packaging, ferias.
El nuevo marketing. Las redes sociales y sus
oportunidades.
Productos y estrategia de precios.
Planificación comercial y estrategia de ventas.
Canales de ventas. Negociación con la gran distribución.
Estrategias comerciales para la internacionalización:
marketing y promoción internacional, consorcios y grupos de exportación, nichos de mercado.

MÓDULO 4. RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•

Herramientas de gestión de recursos humanos.
Organización y estructuras.
Comunicación, motivación y liderazgo.
Negociación.

MÓDULO 5. GESTIÓN ECONÓMICA
•
•
•
•
•

Introducción a los conceptos contables.
Gestión de costes y control de gestión.
Análisis y diagnóstico económico-financiero.
Tesorería, pagos, cobros…
Sistemas de información para las finanzas.

MÓDULO 6. I+D+I
•
•
•

Nuevas oportunidades y modelos de negocio. Mentalidad de Innovación.
La tecnología y su aplicación en la industria agroalimentaria.
La transformación digital.
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Nuestro claustro,
experiencia
docente y
profesional
Juan Carlos Aguilera
•
•
•

Mentor en Telefónica Andalucía Open Future.
Ingeniero de Telecomunicaciones, Universidad de Málaga.
Diplomado en Sistemas de Información, University of
London.

Enrique Colilles
•
•
•
•
•

Director General de TROPS.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad del País Vasco.
Diplomado en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias,
IIST. ADECA.
Diplomado en Alta Dirección de Empresas, IIST.
Auditor de cuentas registrado en el ROAC.

Rafael Cruz
•
•
•

Socio fundador de Hito Global Parnert.
24 años de experiencia, con enfoque multidisciplinar, en
diferentes sectores dentro de multinacionales de FMCG.
Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma
de Madrid.

José María De la Varga
•
•

Profesor de Economía y Administración de Empresas en
Universidad de Málaga.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Málaga.

Rafael Fuentes
•
•

Director Provincial de Comercio y del ICEX en Málaga.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Málaga.

Luis Parra
•
•
•
•

Ingeniero técnico agrícola y grado en ingeniería agrícola.
Director asociado de Huete&Co.
Fundador de Interim Management & Strategic Advising.
Diplomado en Alta Dirección de Empresas. Instituto
Internacional San Telmo.
• PIDE por San Telmo Business School.
• MBA por el Instituto de Directivos de Empresa IDE-CESEM

•
•
•
•
•

Socio Director de AG Consultores.
Licenciado en Derecho, Univ. de Málaga.
Máster en Dirección de Empresas, IE Business School.
Diplomado en Alta Dirección de Empresas, I.I. San Telmo.
Programa de Desarrollo Académico, I.I. San Telmo.

Cayetano Martín
•
•
•
•

Socio Director de Aurea Soluciones Dinámicas
Licenciado en Ciencias Económicas
Máster en MBA Executive en Dirección y Administración de
Empresas, I.I. SanTelmo
Máster en MBA Executive en Dirección y Administración de
Empresas, ESESA.

•
•
•
•

Alfonso Pérez
•
•

Antonio Guerrero

Miguel Ángel Serralvo

•

Director de Servicios al Cliente El Cuartel.
Licenciado Publicidad y Relaciones Públicas, Universidad
Complutense de Madrid.
Curso Superior de Marketing Directo, ESIC.

Javier de Miguel Luken
•
•
•
•

•
•

Socio consultor de Contalento Recursos Humanos.
Profesor del Máster Dirección y Gestión de RRHH de la
UMA.
Profesor del Master Dirección y Gestión de RRHH Cámara
de Comercio e Industria de Granada.
Profesor del Master Dirección y Gestión de RRHH de IMF
Business School.
Máster Executive Dirección de Empresas MBA por Esesa
Diplomatura Ciencias Empresariales.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Málaga.
Postgrado en Coaching Ejecutivo por EOI Business School.
Programa en Dirección de Empresas Agroalimentarias
por Instituto Internacional San Telmo.
Socio Director de Topminds Business S.L..

«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.»
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Proceso de
inscripción
Para formalizar tu inscripción al curso:
•

Haz tu preinscripción a través de nuestra web
www.esesa.eu/programa/PCA.

•

Desde ESESA IMF se pondrán en contacto contigo para
continuar el proceso de inscripción y formalizar la
matrícula.

PLAN DE AYUDAS SABOR A MÁLAGA
Al objeto de poder hacer accesible este
programa para todas las empresas adheridas
que estén interesadas en participar, Sabor a
Málaga concede una bolsa de ayudas con
importantes bonificaciones sobre el precio
final del programa.
25 profesionales podrán beneficiarse de
estas ayudas y la adjudicación se hará por
riguroso orden de inscripción.

Precio general del programa:
910,00€.
Precio empresas adheridas a Sabor a Málaga:
120,00€.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
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.
El coste del programa es bonificable a
través de los seguros sociales de la empresa
(Fundación Tripartita), según disponibilidad
de crédito de la misma. Esta gestión la
realizamos desde ESESA IMF sin coste
adicional.

«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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Ficha Técnica del programa
Inicio
X
Fin
X

Duración
51 horas

Martes
16.00 - 20.45

Perfil del alumno
Personas emprendedoras o que ya trabajen en empresas del
sector primario (agricultura, pesca y ganadería), en empresas de
transformación y procesado alimentario, etc.

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)

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones
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Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO
952 07 14 51
info@esesa.eu

SOCIOS

FUNDACIÓN

