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Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones 
 
LA UNDÉCIMA EDICIÓN DE PROMÁLAGA 
MENTORING ABRE SU CONVOCATORIA PARA 
EMPRESAS EMERGENTES 
 
Como novedad, podrán participar en el programa startups que no 
formen parte de la Red Municipal de Incubadoras (RMI) 
 
Las inscripciones ya están abiertas y se podrán realizar de manera 
online hasta el domingo 24 de julio  
 
30/06/2022.- La empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de 
Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de 
Málaga, ha abierto el plazo de inscripciones de la undécima edición de 
Promálaga Mentoring. Como novedad, en esta edición del programa podrán 
participar emprendedores y startups de reciente creación que no estén alojados 
en la Red Municipal de Incubadoras (RMI). 
 
Promálaga Mentoring pretende acelerar el proceso de desarrollo personal y 
laboral a través del apoyo de profesionales con gran experiencia (mentores) 
optimizando su conocimiento acumulado y aportando sus experiencias para 
mejorar la de los mentorizados. 
 
En definitiva, un acompañamiento para generar vínculos personales y 
profesionales entre los mentores y mentorizados, que puedan reforzar su 
desarrollo personal y profesional, el logro de sus objetivos y su crecimiento 
como empresa de una forma más rápida, madura y segura. 
 
Todos los emprendedores interesados en mejorar la gestión de sus empresas 
pueden realizar su inscripción online hasta el domingo 24 de julio rellenando el 
formulario alojado en la web: https://www.promalaga.es/formulario-para-
empresa-mentoring/. 
 
El programa ofrece a cada participante, a través de una entrevista personal, un 
diagnóstico inicial de su empresa elaborado por consultores expertos. 
Asimismo, le permitirá mantener reuniones con cada uno de los mentores y 
podrá participar en una agenda de actividades conjuntas con ponencias y 
networking. 
 
PLAZOS Y DURACIÓN DE PROMÁLAGA MENTORING 
Tras el cierre de convocatoria se hará una selección de los proyectos 
participantes por parte de los mentores y organizadores. 
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Esta undécima edición, en la que podrán participar hasta un máximo de 8 
empresas, dará inicio en septiembre y tendrá una duración de 6 meses. 
 
El programa no tiene horarios concretos, se deja a la coordinación entre mentor 
y emprendedor. 
 
DIEZ EDICIONES ASESORADAS POR PROFESIONALES EXPERTOS 
Promálaga Mentoring comenzó su andadura en el año 2016 y desde entonces 
han sido 81 las empresas mentorizadas por profesionales comprometidos con 
mejorar los resultados de cada uno de los proyectos. 
 
El programa está coordinado por Laura Chica, psicóloga, coach y escritora, e 
Inés Skotnicka, consultora de innovación, estrategia corporativa y marketing de 
la tecnología. Forman parte del equipo de mentores Joaquín Morales, experto 
en el área comercial y de ventas; María José Villa, abogada y emprendedora; 
Carlos Huidobro, consultor especializado en estrategia, operaciones y comercio 
exterior; Manuel Quesada, especialista en análisis económico; Alberto 
Calderón, experto en asesoramiento financiero; Azahara Vera, especialista en 
marketing; y Jesús Pedrero, emprendedor tecnológico experto en TICs. 
 
Más información sobre este programa y el equipo de mentores en: 
https://www.promalaga.es/promalaga-mentoring. 
 


