
NOMBRE DEL SECTOR

Fundada por el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja, desde sus inicios 
en 1988, ESESA IMF ha estado comprometida con Andalucía y con la 
ciudad de Málaga en particular, formando a directivos y recién titulados 
que contribuyesen al enriquecimiento empresarial de su entorno. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

LA ESCUELA DE NEGOCIOS 
REFERENTE EN MÁLAGA DESDE 

HACE MÁS DE 30 AÑOS 

Máster en Administración y 
dirección de empresas (MBA)

El MBA es un máster tanto para 
directivos y personas con puestos de 
responsabilidad que quieran mejorar 
o actualizar su formación como para 
personas que quieran adentrarse 
en el mundo de la empresa. Es la 
herramienta perfecta para la gestión 
empresarial.

Este máster es una apuesta segura 
ante la necesidad de la gestión 
comercial de datos.

Máster en Big Data y 
Business Analytics

Hoy, gracias al apoyo de sus socios: el Ayuntamiento de Málaga, la 
Fundación ESESA, IMF Business School, al magnífico cuadro docente 
compuesto por profesionales en activo y, cómo no, a los más de 10.000 
alumnos que han pasado por sus aulas se ha convertido en todo un 
referente en la formación de primer nivel.

Máster en Asesoría Fiscal de 
Empresas

Se ha convertido en el programa 
de referencia en Málaga para los 
profesionales de este sector en 
materia tributaria. Con más de 20 
promociones a sus espaldas.

Máster en Ciberseguridad
Una herramienta clave para la 
seguridad informática de vanguardia, 
potenciando la empleabilidad y la 
cualificación de un área en auge.

Máster en Dirección Financiera
A través de un formato mixto ofrece 
en Málaga una formación integral y 
empírica de la función financiera de 
la empresa.

Máster en Comunicación y 
Marketing DIgital

Ofrece la formación más completa en 
materia de marketing en el entorno 
digital, con el comercio electrónico 
y el plan de marketing digital como 
elementos centrales.

Máster en Innovación y 
Marketing Turístico DIgital

Es la opción formativa idónea en 
Málaga con la evolución actual 
del comportamiento del mercado 
turístico.

Máster en Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos

Otra de las novedades de la parrilla 
formativa.
Además, pone a disposición de los 
futuros alumnos un amplio Plan 
de Becas del 50% sumado a una 
financiación fraccionada sin interés.

Formación a medida
Dentro de los servicios de la escuela 
se encuentra el Área de Servicios a 
Empresas, centrada en la formación 
a medida para las empresas que así 
lo soliciten.
Con el objetivo de mejorar y 
consolidar su posición como Escuela 
de Negocios de referencia, ofreciendo 
más y mejores servicios, el Área de 
Servicios a Empresas permite aplicar 
el conocimiento y la experiencia 
profesional de los miembros del 
claustro de ESESA IMF a la realidad 
concreta de cada compañía de un 
modo totalmente colaborativo.



Esta escuela apuesta por sectores a los que les cuesta acceder a una 
formación dirigida a ellos. Está trabajando en la segunda edición del máster 
en Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera, único en 
Andalucía y tiene una amplia experiencia en la enseñanza superior en el 
sector farmacéutico.

Desde 2007 con las becas L[i+d]ernova para el MBA pensado para el 
desarrollo de las ideas de negocio puramente tecnológicas de los becados, 
el Máster para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores (MEET) dirigido 
en sus cuatro ediciones al emprendimiento tecnológico de la región y que 
dieron como resultado el programa de Promálaga Startcamp.

Emprendimiento e innovación

Formación en sectores concretos

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.esesa.eu/

La inserción laboral a través de la Bolsa de Empleo y Plan de Prácticas, 
superando actualmente la cifra del 75% de inserción en alumnos y antiguos 
alumnos de los programas. Muestra del compromiso que se mantiene con 
los alumnos a lo largo del tiempo. 

Inserción laboral


