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PRESENTACIÓN
Las �Empresas Innovadoras de Base Tecnológica� (en
adelante, EIBTs) se crean por emprendedores con el fin de
explotar un negocio intensivo en conocimiento; es decir,
productos o servicios que requieran una notable dedicación a
actividades de I+D y la involucración activa de personal
altamente cualificado en su desarrollo.

Este nuevo programa Máster Executive para Emprendedores
Tecnológicos da respuesta a las necesidades formativas de las
EIBTs y de los propios emprendedores, y está justificada por
las razones siguientes:

-Naturaleza singular de las EIBTs: La relación tecnología-
mercado en estas empresas introduce necesidades de
formación adicionales y distintas de las de un emprendedor
convencional.
-Necesidad de competencias y capacidades únicas: Estas
empresas exigen competencias en áreas muy específicas
como marketing de la I+D, protección de la innovación,
análisis del valor comercial de las tecnologías y financiación
(pública y privada) de la innovación, entre otras.
- 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 la ciudad de Málaga, se viene
demandando una oferta formativa más extensa y específica
de la que existe actualmente en Andalucía (incluso en España),
que de respuesta a las necesidades específicas de formación
de este tipo de emprendedores, lo que ha dado lugar a la
creación de este nuevo programa.

Este programa es una iniciativa de PROMÁLAGA que cuenta
con el esfuerzo y el trabajo conjunto de dos instituciones de
referencia que han unido sus conocimientos para el diseño de
una actividad formativa única: ESESA y EMOTOOLS.

La combinación de las capacidades complementarias de
estas tres entidades garantiza un alto nivel de excelencia
y especialización para el desarrollo del programa:

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS de PROMÁLAGA
Amplia experiencia en la creación de empresas y en el
trabajo apoyo y acompañamiento de emprendedores.

ESESA
Escuela de Negocios Malagueña y con más de veinte años de
experiencia en la gestión y coordinación de programas Máster,
fundamentalmente de gestión empresarial.

EMOTOOLS
Capacidad técnica muy contrastada para formar profesionales
que trabajan en el interfaz ciencia-tecnología-mercado,
habiendo dirigido con éxito ya cuatro ediciones del Máster en
Gestión Empresarial de la I+D que convoca el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA).

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
El objetivo general del Máster Executive para Emprendedores
Tecnológicos es satisfacer una demanda formativa que aún
no ha sido cubierta en Andalucía, como es la Formación a nivel
de Máster de �emprendedores tecnológicos�; es decir, de
personas especializadas en la creación y gestión de Empresas
Innovadoras de Base Tecnológica.

El programa está dirigido, sobre todo, a personas 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 formación, ni conocimientos,
en Gestión Empresarial.

Adicionalmente, el Máster 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.

DIRIGIDO A
El programa quiere convocar, y se dirige fundamentalmente,
a cuatro tipos de colectivos:

1. EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS
Emprendedores que ya han creado y dirigen empresas del tipo
EIBTs y buscan una formación más especializada para la gestión.
Se trata de personas que son emprendedores actualmente, y
se beneficiarían del programa como herramienta de mejora
de su plan de negocio y de la estrategia de crecimiento de su
empresa.

2. FUTUROS EMPRENDEDORES CON IDEAS DE NEGOCIO
Investigadores y tecnólogos que deseen convertirse en
emprendedores para desarrollar su propia idea de negocio,
que ha de ser de base tecnológica. Estos candidatos se
integrarían al programa para �poner a punto� su futuro negocio.

3. PERSONAS CON VOCACIÓN EMPRENDEDORA
Personas con vocación emprendedora y también, sensibilidad
tecnológica, que deseen crear/gestionar empresas a partir de
ideas de otros. En estos casos no se le exigirá aportar una idea
o tecnología concreta, pero si demuestran un fuerte interés y
vocación para acometer un proyecto de este tipo, pueden
aspirar a una plaza en el programa.

4. PERSONAS QUE APORTEN IDEAS DE NEGOCIO
Investigadores y tecnólogos que, sin tener una clara vocación
emprendedora, tengan tecnologías o resultados de
investigación susceptibles de ser explotados comercialmente
a través de una EIBT o spin-off. Estas personas tienen la opción
de no integrarse como alumnos propiamente dichos, pero
participarían en el programa como �colaboradores� para el
desarrollo comercial de su idea por parte de uno o más alumnos.

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA
La formación es EMINENTEMENTE PRÁCTICA,  e impartida
por EXPERTOS-PROFESIONALES que trabajan en la creación
y acompañamiento de EIBTs. Se focalizará sobre todo en la
transmisión de experiencias y herramientas para crear y
gestionar este tipo de empresas.

Las 600 horas que tiene de duración el programa se estructura
de la siguiente forma:

1. SEMINARIOS Presenciales: Sesiones presenciales para
impartir los conocimientos básicos de cada módulo, que son
10 en total.

2. TALLERES de habilidades directivas: Formación presencial,
de naturaleza muy práctica, para desarrollar las habilidades
directivas necesarias de los futuros líderes de las EIBTs.

3. JORNADAS empresariales: Se dedican a conferencias
impartidas por emprendedores de éxito, directivos de empresas
y organizaciones innovadoras andaluzas y del resto de España.

�EMPRENDEDORES E

INVESTIGADORES

TECNOLÓGICOS CON

VOCACIÓN QUE APORTEN

IDEAS DE NEGOCIO.�



4. FORMACIÓN TELEMÁTICA: La formación prevista en el
Máster es �semi-presencial�. Además de la formación
presencial, se dedicará un tiempo importante a trabajar con una
plataforma virtual de formación a disposición especialmente
para el Máster para la realización de ejercicios, casos prácticos,
respuestas a tests, etc., y que servirá como �espacio de
colaboración y relaciones� entre los participantes.

5. PROYECTOS: El Máster incluye la elaboración de un
�proyecto� como exigencia previa para conseguir el título del
programa. Los alumnos comenzaran a trabajar en el �proyecto�
desde el principio del programa y lo presentarán públicamente
al final del mismo. Puede ser el �plan de negocio� de la futura
empresa o un �plan de innovación� de una empresa ya existente.

CONTENIDO DEL
PROGRAMA
El programa del Máster se subdivide en DIEZ MÓDULOS, como
se indica a continuación.

1.  El  emprendedor tecnológico
Módulo introductorio. GTI (Gestión de la Tecnología y la
Innovación) y Emprendizaje tecnológico.

2. Gestión estratégica de la EIBT
Herramientas y metodologías para el análisis estratégico de
este tipo de empresas.

3. Gestión Económico-Financiera de la EIBT
Análisis financiero y contable de la empresa innovadora.

4. Marketing de la Tecnología y la I+D
Fundamentos de Marketing, Marketing Digital y Marketing de
la Tecnología.

5. Gestión de los RRHH en entornos
innovadores
Singularidades en las EIBT y gestión del conocimiento.

6. Valorización de la tecnología
Del laboratorio al mercado. Transferencia de Tecnología.
Herramientas para la comercialización de resultados de la I+D.

7. Otras herramientas para la gestión
de la I+D+i y la EIBT
Vigilancia Tecnológica, Protección de las innovaciones, Gestión
de proyectos y desarrollo de nuevos productos y Certificaciones
de calidad.

8. Aspectos legales, fiscales y laborales
en la gestión de la EIBT
Entorno genérico y entorno específico que afecta a las EIBTs y
a las spin-off académicas.

9. Financiación y servicios de apoyo a
la EIBT
El SAI (Sistema Andaluz de Innovación),  Distintas modalidades
de financiación de la EIBT, Programas de financiación de la I+D
a escala europea, nacional y regional, y por último,
Infraestructuras y servicios de apoyo disponibles para el
tecnoemprendedor.

10. Plan de negocio de la EIBT
Sesiones prácticas para perfeccionar el plan de negocio.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO
Dirección académica

n D. Amalio A. Rey García
Director de Emotools.

Profesorado

n D. Jesús Burgos
Gerente de Proyectos Institucionales y Transferencia de Tecnología
en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

n Dª. Gloria de la Torre
Directora de Recursos Humanos de AERTEC.

n D. Miguel Angel Luque Olmedo
Director General del Instituto Andaluz de Tecnología.

n D. Juan Martínez Armesto
Responsable Unidad de Patentes y Protección de Resultados de la
Fundación Progreso y Salud.

n Dª. Gloria Montes Gaytón
Consultora financiera Internacional.

n Dª. Inés Skotnicka
Responsable de I+D de Emotools.

n D. Rafael Tirado Reyes
Asesor de Promoción de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

n Dª. Carmen Toledo de la Torre
Jefe del Servicio de Búsquedas de la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM).

n D. Javier Villoslada Prieto
Socio-Director de Formas Asesores.



MATERIAL Y
DOCUMENTACIÓN
Para el desarrollo del Máster, se pondrán a disposición de los
alumnos los siguientes recursos:

- Plataforma telemática con un sitio web específico para el
Máster.
- Regalo de un libro por alumno que servirá de material de
consulta básico para el curso.
- Entrega de dos tipos de carpetas. Una de piel, en forma
de �portafolio�, para trasladar toda la documentación del
Máster a lo largo del programa, y un conjunto de 4 carpetas
duras con anillas para recopilar el material distribuido por
cada 3 módulos.
- Copia de toda aquella documentación que se haga
necesaria para el seguimiento de las sesiones y del máster
en general.
- Publicación en la web de varios materiales que servirán
como �manual� del curso, destacando entre ellos:

l Una ficha didáctica por cada uno de los 10 módulos.
l De 10 a 15 lecturas complementarias por cada módulo.
l 2 ejercicios prácticos y un caso práctico por cada módulo.
l Ficheros con bibliografía recomendada para cada
módulo.
l Amplia información sobre enlaces-web de interés para
cada una de las 10 módulos.

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

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
Los interesados deberan descargar y cumplimentar la solicitud
de inscripción en www.esesa.net o en www.cme-malaga.es.
La presentación de dicha solicitud puede realizarse
telemáticamente a través de la web o en la sede de ESESA en
el edificio Mena, calle Calvo sin número.

En cuanto a los plazos de convocatoria y entrega de solicitudes
pueden consultarlo en la misma web.

CALENDARIO Y
HORARIO LECTIVO
Las clases se imparten en horario de 17:00 a 21:00 en las fechas
indicadas en el calendario adjunto, lo que permite que se pueda
compatibilizar con el ejercicio de una actividad profesional o laboral.

PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en
una primera fase el Comité de Admisión estudiará las
candidaturas, y en su caso, el proyecto de empresa presentado

por cada candidato para conocer su viabilidad técnica y
económica.

Entre los seleccionados en la primera fase se realizará una
entrevista personal a cada candidato para conocer si sus
actitudes y aptitudes son aptas para la realización del Máster.

El Comité de Admisión hará público el listado de admitidos, pudiendo
ser consultado el fallo del Comité en las instalaciones de ESESA.

COSTE DEL PROGRAMA
El coste del programa es de 7.000 � por alumno, pero en esta
primera edición es financiado íntegramente por Promálaga.
El alumno debe abonar al comienzo del programa una fianza
de 1.500 � como garantía de finalización satisfactoria del
programa. El reembolso del mismo se efectuará tras la
recepción del título por parte del alumno.



Escuela Superior de
Estudios de Empresa

Edificio Mena C/Calvo, s/n
29007 Málaga
Tel.: +34 952 07 14 51 - Fax: +34 952 07 03 44

info@esesa.net - www.esesa.net

P. I. Santa Cruz
C/ La Gitanilla, 17
29196 Málaga
Tel.: +34 952 24 34 11 - Fax: +34 952 24 34 12

cme@promalaga.es - www.cme-malaga.es

Centro Municipal
de Empresas de Málaga

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

Plaza de la Alcazaba, Edificio Aparcamiento
29012 Málaga
Tel.: +34 952 24 34 11 - Fax: +34 952 24 34 12

cme@promalaga.es - www.promalaga.es


