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PROMÁLAGA STARTCAMP

Tras el éxito de la primera promoción...

vuelve PROMÁLAGA STARTCAMP: un proyecto integral que surge para paliar las necesidades específicas de los 
emprendedores y empresarios colaborando de forma directa con el desarrollo y éxito de sus ideas empresariales.

Hasta ahora no había en nuestra ciudad ningún proyecto que integrara todas las herramientas que se necesitan para poner 
en marcha un proyecto empresarial. Para ello nació PROMÁLAGA STARTCAMP en el que, través de sus diferentes fases, 
los participantes pueden adquirir los conocimientos necesarios para la puesta en marcha de sus empresas de la mano de 
la escuela de negocios ESESA, conocer experiencias prácticas de proyectos tecnológicos e innovadores afines a sus ideas 
de negocio, compartir con sus mentores todas sus inquietudes, prepararse para la búsqueda de financiación e, incluso, 
participar en una ronda de inversión.

Si tienes un proyecto empresarial sigue leyendo… 
Si no, piensa qué proyecto podrías desarrollar 
porque desde PROMÁLAGA vamos a darte las 
herramientas para que se convierta en un éxito.

Somos una agencia de desarrollo y promoción empresarial para 
la creación de empleo, riqueza y bienestar en la ciudad de Má-
laga. Nos guía el fomento del espíritu emprendedor, el impulso 
empresarial y la inversión tecnológica. Disponemos de una Red 
de Incubadoras tecnológicas, creativas y culturales y de un es-
pacio para el desarrollo de ideas y proyectos de innovación y de 
tecnologías urbanas.

¿Tienes una idea de negocio para desarrollar 
en nuestra ciudad?

PROMÁLAGA STARTCAMP está diseñado para ti, y 
para todos los que, como tú, cuentan con una idea 
empresarial. Los elegidos para participar en esta 
iniciativa serán seleccionados a través de concurso 
público de presentación de ideas. 

Un máximo de 30 participantes podrán beneficiarse 
de este programa de desarrollo empresarial. 

Si quieres saber cómo, sigue leyendo…
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Con más de 10.000 antiguos alumnos, la escuela de negocios 
malagueña será la encargada de dotar del contenido 
formativo en materia de emprendimiento durante las 
primeras fases de PROMÁLAGA STARTCAMP. Y es que 
desde 1988, año de su fundación, ESESA cuenta con una 
larga trayectoria en materia de formación emprendedora 
que ha contribuido en la puesta en marcha de cientos de 
iniciativas empresariales, muchas de las cuales son hoy toda 
una realidad: con altos niveles de facturación, generadoras 
de puestos de trabajo y que, muchas de ellas, operan a nivel 
internacional.

La metodología de enseñanza se centra en técnicas 
basadas en la practicidad, esencial para el aprendizaje de 
alto nivel, a través de la utilización de casos prácticos reales 
de empresas de base tecnológica e innovadoras.

ESESA,
más de 25 años 
formando líderes StartCamp Emprende

¿Tienes una idea de negocio? No importa si esa idea la 
presentas tú sólo o si por el contrario sois varios socios, 
siempre que se ajuste con las bases del programa podréis 
presentarla y formar parte de la 2ª edición de Promálaga 
StartCamp. 

StartCamp Empresa

Si tienes una empresa con una vida no mayor de 3 años, si ya 
has tenido la oportunidad de realizar el estudio de mercado, 
tienes claro el modelo de negocio e identificado tu cliente 
potencial y a tus competidores, la 2ª edicion de Promálaga 
StartCamp te está esperando.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?PROMÁLAGA STARTCAMP

Abril-Mayo
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PANEL DE EXPERTOS

RONDA DE INVERSIÓNMENTORIZACIÓNSELECCIÓN CANDIDATOS

Junio-Julio-Septiembre

BLOQUE FORMATIVO
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Junio-Julio-Septiembre

Julio-Septiembre-Octubre

Octubre-Noviembre



Bloque formativo en 
Gestión Empresarial

• Modelo de negocio (8 horas).

A través de metodologías conocidas como Canvas y Lean Start 
Up, los participantes analizarán el desarrollo y lanzamiento 
de sus ideas de negocio, aportando una base sólida para su 
crecimiento futuro y asentando las bases para la innovación de 
sus proyectos.

• Diseño creativo, marketing y comunicación (12 horas).

Los participantes conocerán las últimas novedades en lo que 
a diseño creativo se refiere, así como herramientas que les 
permitan poder desarrollar sus propias creaciones. Desde el 
punto de vista del marketing y la comunicación, se analizarán los 
pilares básicos de esta disciplina (producto, precio, distribución 
y promoción) con el objetivo de que cada participante pueda 
desarrollar el plan de marketing específico para su proyecto.

• Gestión económica-financiera (16 horas).

Es fundamental para los emprendedores disponer de 
herramientas de gestión que les permitan tomar decisiones 
desde el punto de vista económico y financiero para poner 
en marcha sus ideas de negocio y la búsqueda de fuentes de 

financiación. En este módulo se sentarán las bases de conocimiento para la elaboración del Plan Económico Financiero, 
analizar la viabilidad de sus iniciativas así como desarrollar el posible plan de contingencias.

• Gestión estratégica (12 horas).

Los emprendedores suelen ser expertos en lo que al objeto de su negocio se refiere pero no siempre disponen de las 
herramientas necesarias para la gestión de una empresa. En este módulo, a través de casos prácticos de empresas,  se 
analizará el desarrollo de planes estratégicos afines a sus proyectos.

• Gestión de los RRHH y del talento en las empresas innovadoras (8 horas).

Gestionar el talento y perfiles profesionales en este tipo de empresas es fundamental para la continuidad de las mismas, 
ya que se fundamentan en el conocimiento específico de los miembros del equipo o colaboradores. Es habitual la fuga de 
talento, la desmotivación y los problemas derivados del trabajo en equipo, por lo que en este módulo se analizarán las 
fórmulas apropiadas de trabajo, la gestión del conocimiento, la motivación y el liderazgo.

• Aspectos legales del emprendimiento (8 horas).

Es esencial conocer los aspectos fundamentales del ámbito legal de aplicación directa a nuestras ideas de negocio, su 
legalidad a nivel nacional e internacional, por lo que en este módulo se contempla: Cuestiones generales relativas a empresas 
de base tecnológica e innovadoras como protección de marca, vigilancia tecnológica, confidencialidad, pactos de socios, 
incorporación de fondos de inversión y otros capitales, etc.

Durante esta primera fase, los candidatos tendrán la oportunidad 
de formarse, a través de una metodología eminentemente 
práctica, en los siguientes contenidos:

StartCamp Emprende + StartCamp Empresa
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Mentorización Panel de expertos
Start StartCamp Empresa Start StartCamp Empresa
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En función de la tipología y ámbito de acutación de cada proyecto, se asignará a cada alumno un mentor. 

El objetivo fundamental de la mentorización es que el alumno pueda contar con el apoyo de un profesional que, por 
su trayectoria, experiencia y formación, esté especializado en aquellas áreas de conocimiento más afines al proyecto 
empresarial asignado. 

Este bloque tiene como objetivo fundamental dar la posibilidad a los participantes de conocer expertos que le ayuden en la 
puesta en marcha de sus ideas, cambios en los modelos de negocio, análisis de las últimas tendencias en su sector, etc. 

Para ello, una vez seleccionados los participantes y en función de la tipología de los proyectos se seleccionarán a los profesionales 
que formarán parte de este panel. El objetivo es que su desarrollo profesional y su especialización esté vinculada lo máximo 
posible con los proyectos que formen parte de Promálaga StartCamp para poder así asesorar a los participantes. 



Ronda de Inversion

 

¿Quién puede participar en 
PROMÁLAGA STARTCAMP?

PROMÁLAGA STARTCAMP está dirigido a:

• Emprendedores/empresas con una idea de negocio o 
proyecto de empresa de carácter innovador o de base 
tecnológica.

• Emprendedores/empresas con posesión de una patente/
producto/servicio con un nivel de desarrollo adecuado 
sujeta a los criterios del comité seleccionador. 

• Emprendedores que ya han puesto en marcha su idea 
de negocio o empresa de carácter innovador o de base 
tecnológica y desarrollo de I+D que no hayan superado 
los 3 años de actividad. 

¿Cómo participar?

Los solicitantes que deseen participar deberán cumplir estos 
requisitos:

.a  PROYECTO: Presentar un proyecto o “idea de negocio” de 
carácter innovador que sirva de base para la creación de 
la futura empresa, o empresas con menos de 3 años de 
actividad*.

.b  TALENTO empresarial: Personas que muestren una 
vocación, aptitud y cualidades para desarrollar un 
proyecto empresarial. 

.c  DISPONIBILIDAD: Personas que demuestren estar 
dispuestas a implicarse, y a dedicar el tiempo de 
dedicación exigido por PROMÁLAGA STARTCAMP.* 

*Se valorarán positivamente proyectos empresariales proceden-
tes de los siguientes sectores: Smart Cities, sanitario, industria 
creativa y/o cultural, marketing digital, turismo y tecnología. 

Si los cumples y quieres participar, visita la página de ESESA 
(www.esesa.eu) para descargar tu formulario de solicitud y 
completar tu registro. 

Un máximo de 30 candidatos podrán formar parte de la 
segunda edición de  PROMÁLAGA STARTCAMP. 

¡No te quedes sin tu plaza!

StartCamp Emprende + StartCamp Empresa
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Conseguir inversores para la puesta en marcha o el desarrollo del proyecto. Este es el objetivo fundamental del último bloque 
de Promálaga StartCamp y, para ello, se organizará una Ronda de Inversión en la que participarán aquellas empresas que han 
formado parte de los bloques anteriores. 

Además, el comité podrá seleccionar aquellos proyectos que, dentro de la categoría StartCamp Emprende, entienda tiene un 
mayor potencial de desarrollo o viabilidad. 



T: 952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15

29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

T: 952 24 34 11 

Polígono Industrial Santa Cruz
Calle La Gitanilla, 17
29004 | Málaga

malagaemprende@promalaga.es

www.promalaga.es www.esesa.eu
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