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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escue-
las de dirección de empresas de España y en 2015 celebra su 60 
aniversario.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia capital en el tejido empresarial, representando en España más 
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de 
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística 
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen 
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una 
adecuada formación empresarial.

Dentro de las actividades de EOI, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo y la colaboración del Ayuntamiento de Benissa, se 
plantea el presente seminario, que busca mejorar la competitividad 
de las empresas en base a la formación.

objetivos
En el seminario se darán todas las pautas para promover la actividad 
emprendedora y ayudar a cada participante a identificar los puntos 
fuertes y débiles de su proyecto y las modificaciones aconsejables 
para su éxito. 

dirigido a
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprende-
dores/as que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo 
para plasmarla en un Proyecto empresarial real, como a aquellas 
Pymes, directivos/as ubicados preferentemente en la Comunidad 
Valenciana que necesiten formación para impulsar y consolidar sus 
negocios, conseguir una mejora en su gestión, y las haga ser más 
competitivas e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados 
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
15 horas lectivas:

Modulo de Observación y Diseño de tu Modelo de Negocio

• Introducción al Diseño y Validación de Modelos de Negocio. Qué 
es Lean Startup.

• Técnicas de Diseño de Propuestas de Valor. 
• Diseño de un Modelo de Negocio. Business Model Canvas de Alex 

Osterwalder. 
• Proceso para el Diseño e Innovación en Modelos de Negocio.

Modulo de Generación y Evaluación de tu Modelo de Negocio

• Técnicas de Creatividad Aplicadas a la Generación de Modelos 
de Negocios. 

• Convergencia, Evaluación y Análisis de los Modelos de Negocio.
• Evaluación Estrategia de los Modelos de Negocio por las Fuerzas 

de Porter. 
• Evaluación Estrategia de los Modelos de Negocio por Análisis DAFO. 
• Evaluación Financiera de los Modelos de Negocio.

Modulo de Validación de tu Modelo de Negocio

• Lean Startup de Eric Rise.
• Metodologías Customer Development de Steve Blank para la 

Validación de Modelos de Negocio.
• Customer Discover: Problema-Solución. Experimentos MVP. Iden-

tificación de Hipótesis del Modelo. 
• Customer Validation: Problema-Mercado. Propuesta de valor y 

Escalabilidad.
• Diseño de Experimentos para la Validación de Hipótesis de Mode-

los de Negocio.
• Customer Creation: Marketing y Ventas.

docente
Néstor Guerra

Ingeniero de Telecomunicación y Executive MBA 
por la Escuela de Organización Industrial EOI.

Becado en el programa de innovación Imagine 
Creative Center en Silicon Valley.

Más de diez años de experiencia en la gestión e innovación de 
negocios de servicios tecnológicos en sectores de defensa, espacio 
e investigación en Agilent Technologies (ex-Hewlett Packard).

Actualmente es CEO y cofundador de Intelligent Experience Consulting 
(IEC) empresa dedicada al desarrollo de soluciones basadas en cloud.

duración
La duración de este seminario es de 15 horas lectivas. Su distribu-
ción estimada es de 3 jornadas, aproximadamente.

matrícula gratuita
Fecha:

29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015

Horario:

De 16:00 a 21:00 hrs.

Lugar de impartición:

Centro de Excelencia - Benissa
Antiguo Seminario Franciscanos
C/ Escoto, 72
03720 Benissa (Alicante)

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Juan Andújar
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/ Cauce
03206 Elche (Alicante)

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. C/Cauce), Polígono Carrus, 03206 Elche. 
Teléfono: (+34) 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es
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