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Tras el periodo de puesta en marcha de una empresa de
reciente creación, los acontecimientos empresariales se
desarrollan, en un número muy elevado de casos, de manera muy diferente a como habían sido previstos en el Plan
de Negocio del/la emprendedor/a y la gestión del día a
día le impiden replantearse su deriva para hacer frente a
las nuevas realidades que le salen al paso. El final de muchos
de estos casos es el fracaso empresarial, al no haber sabido reaccionar adecuadamente ante los nuevos escenarios.
Sin embargo, esta realidad no es privativa de la empresa
de reciente creación. También las pymes de más larga
andadura se enfrentan, con el paso del tiempo, a unos retos
que, en muchos casos, no han sido elegidos por el/la
empresario/ a sino a los que se ha visto arrastrado/a como
consecuencia de la respuesta espontánea de su organización a las exigencias del mercado en una reacción de adaptación de supervivencia.

www.eoi.es
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una iniciativa

Redepyme

Esa adaptación espontánea no garantiza que el derrotero seguido constituya su mejor alternativa, la más adecuada a sus diferencias competitivas (las que aseguran su
supervivencia a largo plazo).
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de empresas

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. EOI
está especializada en la Economía Sostenible, Economía
Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social en valores éticos, creatividad y
emprendeduría, internacionalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación.

de base tecnológica

El Programa de Consolidación de Empresas de EOI viene a atender esa importante necesidad, poner al/la empresario/a de la Pyme frente a:

cofinanciado por
a. la realidad de un mercado tal como es hoy y como se
supone que va a evolucionar en el medio plazo;
b. la potencialidad de su empresa que demanda una reflexión
estratégica que optimice su adecuación al mercado.
Tal reflexión -y ajuste-, de ordinario no puede ser abordada eficazmente en solitario por el/la propio/a empresario/a sin caer en la tentación de repetirse a sí mismo/a
y volver a incidir por los caminos trillados de siempre.
Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio y de Agentes Locales, siendo gratuita para los/as participantes.
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“O FSE inviste no teu futuro”
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participantes

metodología

Este programa está dirigido fundamentalmente a:

EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la
formación de carácter práctico y en la atención individualizada y activa a cada empresario/a, y cuenta con un elemento clave que marca la diferencia respecto de otras
metodologías: los programas no finalizan al terminar el
proyecto, sino que se mantiene un seguimiento continuo
con cada alumno/a para apoyar a la empresa.

Empresarios/as y personal directivo o técnico de PYMES
de Base Tecnológica, Spin-Off y Centros Tecnológicos que
deseen mejorar su gestión tanto en aspectos empresariales como tecnológicos.

objetivos
• Analizar las principales áreas funcionales de la empresa con una visión sistemática e integradora.
• Conocer la situación actual, la tendencia y los modelos de negocio así como la problemática específica
de gestión tecnológica de las empresas de base tecnológica.
• Desarrollar un proyecto de mejora dentro del ámbito
de actuación de las tecnologías.

El objetivo de este programa es conseguir que se realice
un proyecto viable a partir de su idea de empresa inicial.
Este objetivo se logra a través de:

A) FORMACIÓN PRÁCTICA EN GESTIÓN DE PYMES:
Contemplando formación general en gestión empresarial, introduciendo la utilización de las TIC como herramienta de negocio. Y profundizando en aspectos específicos de estrategia e instrumentos de gestión tecnológica para la nueva empresa. La formación es impartida por profesorado especialista y con un enfoque eminentemente práctico.

contenidos

duración

A. MÓDULOS LECTIVOS:

La duración estimada del curso es de 4 meses, aproximadamente.

Módulo dirección de empresas
• Dirección Financiera
• Internacionalización
• Manejo del aula virtual
• Búsqueda de información
• Entorno fiscal y Mercantil
Módulo especialidad de base tecnológica
• Factores de Éxito en la Gestión de Empresas de Base
Tecnológica
· Instrumentos de Gestión Tecnológica
• Marketing Tecnológico
• Las TIC y los Nuevos Modelos de Desarrollo de
Negocio
• Diseño de una unidad de gestión de I+D+i
• Cómo implantar un Sistema de Gestión Tecnológica
· Regulación y Normativa
• Incentivos Fiscales a la Innovación Tecnológica

Las horas del curso se distribuyen de la siguiente manera:
• Fase formativa: 48 horas lectivas,
• Fase de tutorización de proyectos: 15 horas de tutoría
de media por alumno/a.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por El Fondo Social Europeo,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y entidades
colaboradoras.
Este curso, de no ser gratuito, tendría un coste por alumno/a de
4.800 ¤ (cifra resultante de dividir el coste del curso por una media
de 20 asistentes).

Fecha de inicio
Marzo de 2012

B. TUTORÍAS CON EL/LA DIRECTOR/A DEL PROGRAMA
B) TUTORIZACIÓN ACTIVA E INDIVIDUALIZADA:
A través de la cual tutores/as expertos/as en las diferentes materias apoyan al/la empresario/a con el fin de que
pueda desarrollar su plan de empresa. La elaboración de
este plan supone un trabajo individual intenso de cada
participante en la elaboración de los diferentes planes
de actuación que se consideren necesarios para estudiar
la mejora del negocio.

Lugar de impartición
Universidade de Vigo
Campus Universitario
32004 Ourense

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial

Cada participante tiene un apoyo exclusivo y personalizado para ayudarle a plasmar un plan de negocio que pueda ser llevado a la práctica.
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