
EOI-Escuela de Organización Industrial es la deca-

na de las escuelas de dirección de empresas de

España y cuenta con el respaldo de más de 50 años

de formación. EOI está especializada en la Eco-

nomía Sostenible, Economía Social y Economía

Digital: Dirigida a formar futuros líderes y empren-

dedores del nuevo modelo productivo español y

a Gestores de PYMES, Gestores Públicos y Gesto-

res de la Economía Social en valores éticos, crea-

tividad y emprendeduría, internacionalización, tec-

nología, desarrollo territorial y regulación.

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN MADRID

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

La Fundación EOI es consciente de que la forma-
ción además de cumplir con su misión fundamental
de promover el desarrollo personal y los valores socia-
les, debe desempeñar un papel determinante en el
fomento del espíritu empresarial, la creación de empre-
sas, la mejora de la competitividad, el incremento
de la productividad, la mejora de adaptabilidad de
los trabajadores/as, empresas y empresarios/as la
consolidación de las empresas creadas, el fomento
de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad
entre mujeres y hombres, el fomento de las nuevas
tecnologías de información y la comunicación y el
logro a nivel de empleo socialmente aceptable.

Las diferentes etapas por las que atraviesa una empre-
sa desde su nacimiento hasta su plena madurez, pose-
en características específicas que permiten saber si
la interacción entre los diferentes elementos del nego-
cio, están apoyando o impidiendo el adecuado mane-
jo de la correspondiente etapa de desarrollo.

La falta tanto de información como de formación difi-
culta la comprensión del fenómeno de la Consoli-
dación e impide orientar la política de apoyo a la
empresa, que tiene como objetivo fundamental la cre-
ación de un marco favorable al Nacimiento y Con-
solidación de empresas, eliminado los obstáculos y
barreras de la actividad de las Pymes.

Con el Programa de “Consolidación de Empresas”
ofrecido desde EOI, se pretende apoyar, asesorar y
formar a las Pymes en las todas las labores de adap-
tación a las nuevas necesidades de mercado, anali-
zado con ello las condiciones del nuevo entorno (sec-
tor, competencia, nuevas tecnologías, variaciones
de la demanda, etc.).

Esta actividad se integra dentro del Programa CRE-
CE, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, cuenta con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, del propio Ministerio y Madrid Net-
work, siendo gratuita para los/las participantes.

consolidación
de empresas

en Madrid

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
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UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

“El FSE invierte en tu futuro”



objetivos

Proporcionar una oportunidad al empresario/a de la Peque-

ña y Mediana empresa para:

• Revisar la situación de su empresa partiendo de un diag-

nóstico sistemático de cada una de sus áreas funcionales.

• Reformular sus objetivos estratégicos a la vista de la nue-

va situación revelada por el análisis de las condiciones del

nuevo entorno (sector, competencia, nuevas tecnologías,

variaciones de la demanda, etc.)

• Elaborar un plan de mejora en la Empresa, consecuente

con el Diagnóstico de partida y con los objetivos estraté-

gicos propuestos, introduciendo los cambios que se reve-

len indispensables dentro de las posibilidades razonables

de cada una de las empresas.

• Actualizar tanto el Conocimiento como las habilidades

de Dirección, tanto por parte del empresario como de sus

colaboradores más directos en cuanto a las posibilidades

que brindan las modernas herramientas de gestión.

• Incentivar el espíritu de internacionalización en las Pymes

para crear intercambios en el ámbito internacional gene-

rando valor para la economía española promoviendo su pro-

ceso de Internacionalización.

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN MADRID

participantes

Empresarios/as y personal directivo o técnico de Pymes loca-

lizadas en Madrid, que tengan la necesidad de mejorar la ges-

tión de sus empresas ajustando las mismas a las nuevas nece-

sidades del mercado, actualizar sus conocimientos, mejorar la

competencia laboral a través de una formación continua y una

mejora de empleo.

contenidos

En la parte lectiva del curso se impartirán conocimientos teó-

ricos y prácticos sobre:

• Inteligencia Estratégica

• Marketing

• Manejo del Aula Virtual

• Búsqueda de Información

• Entorno Fiscal y Mercantil

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Finanzas, Internacionalización

• Técnicas de Negociación

• Taller de Creatividad

• Gestión del Talento

• Recursos Humanos y Entorno Laboral

• Logística y operaciones

• Protección de la propiedad Industrial e Intelectual

• Presentación de Proyectos

duración

El curso tendrá una duración total de 452 horas.

fecha

El curso comenzará el 14 de octubre de 2011 y terminará el

21 de enero de 2011.

estructura

La estructura del Programa es la siguiente:

• Fase Lectiva: 108 horas

• Fase de Tutorías de Proyectos: 292 horas*

• Fase de dirección y Coordinación de Programa: 52 horas

* A distribuir entre los participantes

matrícula gratuita

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio y Madrid Network.

información e inscripciones

MADRID NETWORK

Persona de contacto: Javier Ubeda Liebana

Teléfono: +34 91 399 75 93

Fax: +34 91 441 41 55

Mail: javier.ubeda@madridnetwork.org

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL




