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“El FSE invierte en tu futuro”

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de
más de 50 años de formación.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia 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.
Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

duración
Se ofrecen 66 horas de asesoramiento que serán distribuidas entre
los emprendedores y emprendedoras participantes en el programa
de asesoramiento.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y Visitelche.
Fecha de inicio

Septiembre de 2013
Fecha de finalización

Diciembre de 2013
Lugar de impartición

objetivos
El objetivo de estos Asesoramientos personalizados es lograr la
creación de empresas. Para ello, estos asesoramientos se realizarán
abordando a las empresas en su conjunto o bien centrados en un
área funcional concreta de la misma.
Durante este programa, los emprendedores/as tendrán acceso a
una plataforma de expertos en distintas materias como pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de Empresas
Finanzas
Fiscalidad
Recursos Humanos
Marketing
Sostenibilidad
Logística
Aplicaciones Informáticas
Calidad
Aspectos Jurídicos
Comercio Exterior
Comunicación, etc.

EOI Mediterráneo
c/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina c/ Cauce
3206 Elche (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
3206 Elche (Alicante)

dirigido a
Este programa está dirigido fundamentalmente emprendedores/as
que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo para plasmarla en un proyecto empresarial real.

www.eoi.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

