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Lánzate 2012 

Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Eva María Pérez Martín 

Breve descripción 

COMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, que 
permita la generación y aceleración de empresas gacelas, en cuanto que son 
empresas con un mayor dinamismo en el crecimiento de ventas y la generación de 
empleos respecto de su sector, con mayor capacidad para competir en el 
mercado. 

El proyecto Lánzate está compuesto por un paquete de servicios sin coste alguno 
para las empresas, que conformarán una ruta que favorezca el crecimiento 
empresarial y genere redes de contactos: 

• Formación avanzada empresarial a través de consultorías, a elegir entre 
tres temáticas destinada cada una a 12 empresas.  

− Planificación estratégica. Días de formación: Lunes 11, Jueves 14, 
Lunes 18, Jueves 21 Febrero 

− Marketing y Comunicación. Días de formación: Martes 12, Jueves 
14,Lunes 18, Jueves 21 Febrero 

− Innovación. Días de formación: Miércoles 13, Viernes 15, Martes 19, Jueves 21 Febrero 

− Tutorías individualizadas en la sede de la empresa. 

• Encuentros de networking empresarial, para ampliar la red de contactos. 

• Consultoría en protección de los derechos de propiedad industrial, consultoría individualizada a los participantes 
interesados en conocer lo medios para proteger su proyecto a través del registro de la propiedad intelectual. 

• Alojamiento en la aceleradora empresarial, ofrecer alojamiento gratuito en Promálaga Coworking durante seis meses, 
en un puesto de coworker. 

• Coaching empresarial para el acompañamiento en la gestión de la actividad empresarial. 

Personas/Empresas beneficiarias 

El programa se ha fundamentado en apoyar a las empresas noveles participantes (de 1 a 3 años de actividad) en su 
proceso de crecimiento, ayudándolas en su capacitación empresarial así como a introducir su tecnología, productos y/o 
servicios innovadores en el mercado. La función del programa es impulsar el crecimiento y la consolidación en la 
actividad de estas empresas noveles, fortaleciendo las cadenas de valor de las principales empresas malagueñas, 
generando relaciones de abastecimiento y servicios entre las empresas tractoras y pequeñas empresas de nueva 
creación, a través de la cooperación empresarial.  
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Para ello se ha procurado la selección de aquellas pymes noveles dinámicas e innovadoras que aporten un fuerte 
potencial de crecimiento y generación de empleo, según criterios de selección preestablecidos. 

Fecha de puesta en marcha 

Comienzo de convocatoria: enero de 2013 

Fin de proyecto: marzo de 2013 
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