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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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.

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

La Fundación EPYME tiene como fines, la gestión, coordinación y colaboración en la oferta formativa de la provincia
de Sevilla para conseguir el perfeccionamiento y cualificación profesional de los trabajadores del sector de la instalación; la organización, impartición y gestión de cursos, seminarios, reuniones científicas, ciclos, conferencias, actividades
culturales y artísticas y cualesquiera otras actividades de naturaleza análoga; el potenciar, fomentar, y difundir la ciencia,
la investigación, la tecnología, y la innovación en el citado
sector; finalmente el apoyo y asesoramiento para el desarrollo de proyectos surgidos de la iniciativa pública o privada,
que sean acordes con el fin fundacional establecido.
La Fundación EOI y la Fundación EPYME, son conscientes de que la formación además de cumplir con su misión
fundamental de promover el desarrollo de los profesionales y las PYMEs, debe desempeñar un papel determinante en la mejora de la competitividad de las empresas instaladoras y mantenedoras en general, y en especial, de las
vinculadas al sector energético.
Con el Programa de “CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
INSTALADORAS ENERGÉTICAS” ofrecido desde EOI, se
pretende Apoyar, Asesorar y Formar a las PYMEs asociadas de EPYME en las todas las labores de adaptación
a las nuevas necesidades de mercado, analizando con ello
las condiciones del nuevo entorno (sector, competencia,
nuevas tecnologías, variaciones de la demanda, etc.). Esta
acción de formación se integra en el Programa CRECE,
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, del propio Ministerio y de la Fundación EPYME
EOI es la Escuela de los Emprendedores.

cofinanciado por

de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla
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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

objetivo
Proporcionar una oportunidad a las PYMEs instaladoras
vinculadas al sector energético de incorporar capacidades
para prestar SERVICIOS ENERGÉTICOS, por medio de:
1. Una revisión de la situación de su empresa, partiendo
de un diagnóstico sistemático de cada una de sus áreas
funcionales.
2. La reformulación de sus objetivos estratégicos a la vista
de la nueva situación revelada por el análisis de las condiciones del nuevo entorno (sector, competencia, nuevas tecnologías, variaciones de la demanda, etc.), reorientando la actividad a NUEVOS NICHOS DE TRABAJO".
3. Una elaboración de un Plan Estratégico/de Mejora consecuente con el Diagnóstico de partida y con los objetivos estratégicos propuestos, introduciendo los cambios que se revelen indispensables dentro de las posibilidades razonables de cada PYME, tras aportarles una
visión integrada y actual del mercado de los SERVICIOS ENERGÉTICOS en España, con todos los elementos necesarios y oportunos para una puesta al día.
4. La actualización de sus recursos humanos en puestos
directivos, en materia de conocimientos y la mejora en
sus habilidades de dirección, y sobre las posibilidades
que brindan las modernas herramientas de gestión.

dirigido a
Este programa está dirigido fundamentalmente a PYMEs
instaladoras vinculadas al SECTOR ENERGÉTICO, y en
especial a los directivos y mandos intermedios que deseen replantearse su empresa para ajustarla a las nuevas
necesidades del mercado y actualizar sus conocimientos
de gestión empresarial.

contenidos
a. Módulos lectivos
Bloque 1. Metodología EOI: Elaboración de un Plan
Estratégico
• Marketing y ventas
• Finanzas

MASTER DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPRESAS INSTALADORAS ENERGÉTICAS

•
•
•
•

Aspectos mercantiles y fiscales
Logística y operaciones
Recursos humanos
Habilidades directivas

Bloque 2. La Integración de los Servicios Energéticos
en la PYME

duración
La duración estimada del curso es de tres (3) meses, desde mediados de Septiembre a mediados de Diciembre 2012.
Las horas del curso se distribuyen del siguiente modo:
• Fase formativa: 100 horas lectivas.

• Contexto Español y Andaluz. Oferta. Normativa.
• Modelo de Negocio y Agentes Presentes
• Tecnologías, Aspectos Constructivos e integración de
renovables.
• Contratos Privados y Prestaciones a lo público
• Inversiones, Modelo Económico e Instrumentos financieros
• Auditorías energéticas y Medida-Verificacion.
• Casos prácticos y Cartera de Servicios tipo

• Dos días a la semana 4 horas diarias en horario de tarde.

b. Tutorías individuales con los
profesores sobre contenidos

lugar de impartición

c. Tutorías Individuales con la
dirección del programa sobre
proyecto/empresa

metodología
EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la
formación de carácter práctico y en la atención individualizada y activa a cada participante, 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
para apoyar la puesta en marcha de la empresa.
El objetivo de este programa es conseguir que empresarios/as que participan en él realicen un proyecto viable a
partir de su idea de empresa inicial.
La elaboración de este proyecto supone un trabajo individual intenso de cada participante en la elaboración
de los diferentes planes de actuación que se consideren necesarios para estudiar la viabilidad del negocio,
calendario de implantación y viabilidad técnica y económica-financiera.

• Fase tutorización de proyectos y contenidos: 12 horas
de tutoría de media por alumno/a, para 20 participantes. Total 228 horas.
Fecha de inicio
De noviembre de 2012 a marzo de 2013

EOI Campus Sevilla
C/ Leonardo da Vinci, 12
41.092 Sevilla

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial
Mariola Romero
mariolaromero@eoi.es
Tel.: 954 46 33 77
Fundación Epyme
V. Alberto Serrano Hermosín
albertoserrano@epyme.org
Antonio Manuel Méndez Carrillo
antoniomendez@epyme.org
Tel.: 954 46 70 64
Américo Vespucio, 25 (Isla de la Cartuja).
41092 Sevilla
Matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Fundación EPYME

