curso de

consolidación

de empresas

agroalimentarias
acompañamos
a empresas y emprendedores

El Ejido - Almería

cofinanciado por

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

“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.

contenidos
1. Introducción al Sector Agroalimentario.
2. Claves en la gestión de la Empresa Agroalimentaria.
• Planificación Estratégica.
• Finanzas.
• Marketing.
3. Negociación con la Distribución.
4. Plan de Ventas. Organización de la Red Comercial.
5. Lanzamiento de Nuevos Productos.
6. La dimensión de un entorno competitivo: La Internacionalización.
7. Operaciones
8. Seguridad Alimentaria
9. Experiencias de Éxito en la Industria Agroalimentaria
Proyecto

Dentro del Curso se dedicarán 150 horas al desarrollo de un Proyecto
que consiste en elaborar el Plan de Acción para su empresa.

objetivos
Dotar a los/as participantes de aquellos conocimientos necesarios
para conseguir varios objetivos principales en la gestión de empresas agroalimentarias, cuya realización nos pone en la antesala del
objetivo principal de ganar dimensión para crecer y competir, sobreviviendo al presente y al futuro.

Los Proyectos tendrán que ser presentados públicamente a la finalización del Curso.

duración y horario
262 horas ( 100 lectivas el resto consultoría y trabajo en el proyecto).

Se trata de conocer y desarrollar herramientas que permitan enfrentarse al sector, a un mundo cada vez más globalizado y no perder
oportunidades de integración y diversificación.

Fechas

• Conocer los aspectos claves de la gestión de una empresa agroalimentaria para conseguir su competitividad, asegurando un crecimiento sostenible en el futuro.
• Analizar los diferentes canales de comercialización a los que
enfrentarse.
• Establecer un modelo de negociación con esos canales.
• Desarrollar los procesos de organización comercial.
• Actualizar los conocimientos sobre planificación adaptados a la
actividad comercial.
• Materializar un Plan de Ventas real.

matrícula gratuita

Lunes y martes en horario de tarde.

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de El Ejido. La cofinanciación del FSE asciende a 262 horas (100 lectivas, 150 de tutorías a
repartir entre los asistentes y 12 de dirección y coordinación).
Fechas

Inicio: 9 de septiembre de 2013
Fin: 2 de diciembre de 2013
Lugar de impartición

dirigidos a
• Gestores/as y técnicos/as de empresas (PYMES) agroalimentarias que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las
nuevas necesidades del mercado y actualizar sus conocimientos
de gestión empresarial.
• Miembros de los Consejos Rectores de cooperativas, que tengan
inquietud por la mejora continua de los rendimientos y oportunidades de futuro de sus cooperativas.
• Colaboradores del empresario/a que sientan la necesidad de
actualizar sus conocimientos en el sector para desarrollar de
forma más competitiva su labor profesional.
• Profesionales de la gestión de empresa que deseen la mejora
de empleo.

www.eoi.es

Centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido
Avda. Séneca, 68
El Ejido. Almería

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Mariola Romero
Tel.: 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es
Ayuntamiento de El Ejido, Área de Turismo y Comercio
Elisa Aliaga
Tel.: 950 54 10 07
cie@elejido.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

