
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

La Fundación EOI es consciente de que la formación ade-

más de cumplir con su misión fundamental de promover

el desarrollo personal y los valores sociales, debe des-

empeñar un papel determinante en el fomento del espí-

ritu empresarial, la creación de empresas, la mejora de la

competitividad, el incremento de la productividad, la mejo-

ra 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 igual-

dad 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 empresa

desde su nacimiento hasta su plena madurez, poseen carac-

terísticas específicas que permiten saber si la interacción

entre los diferentes elementos del negocio, están apoyan-

do o impidiendo el adecuado manejo de la correspondien-

te etapa de desarrollo.

La falta tanto de información como de formación dificul-

ta la comprensión del fenómeno de la Consolidación e

impide orientar la política de apoyo a la empresa, que

tiene como objetivo fundamental la creación de un mar-

co favorable al Nacimiento y Consolidación de empre-

sas, eliminado los obstáculos y barreras de la actividad de

las Pymes.

Con el Programa de “Consolidación de Empresas” ofre-

cido desde EOI, se pretende apoyar, asesorar y formar a

las Pymes en las todas las labores de adaptación a las nue-

vas necesidades de mercado, analizado con ello las con-

diciones del nuevo entorno (sector, competencia, nuevas

tecnologías, variaciones de la demanda, etc.).

Esta actividad se integra dentro del Programa CRECE, pro-

movido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,

cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,

del propio Ministerio y DGIPYME, siendo gratuita para

los/las participantes.

CURSO DE CONSOLIDACIÓN 
Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS 

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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objetivos
Proporcionar una oportunidad al empresario/a de la peque-

ña y mediana empresa de:

• 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 tecnolo-

gías, variaciones de la demanda, etc.).

• Ayudar al empresario/a a elaborar un plan estratégico o

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 una de las empresas.

• Actualizar el conocimiento y mejorar las habilidades de

dirección por parte del empresario/a y de sus colabora-

dores y colaboradoras más directos en cuanto a las posi-

bilidades que brindan las modernas herramientas de ges-

tión hoy al alcance de las Pymes.

dirigido a
• Empresarios y empresarias que deseen replantearse su

empresa para ajustarla a las nuevas necesidades del mer-

cado y actualizar sus conocimientos de gestión empre-

sarial.

• Colaboradores del empresario/a que sientan la necesidad

de involucrarse en la formación continua, como medio

de mantener y/o mejorar su competencia profesional.

• Profesionales de la gestión de empresa que deseen la mejo-

ra de empleo.

contenidos

a. Módulos lectivos

• Estrategia

• Marketing

• Manejo del aula virtual

• Finanzas

• Entorno Jurídico

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

b. Tutorías individuales con la
dirección del programa

metodología
EOI ha desarrollado una metodología basada en la forma-

ción de carácter práctico y en la atención individualiza-

da a cada uno de los/as emprendedores/as. 

Esta metodología combina sesiones formativas y tutorí-

as presenciales con otras desarrolladas bajo la modali-

dad “clase virtual”.  

duración*
• Fase formativa: 50 horas lectivas

• Fase de tutorización individual de proyectos: 15 horas

de tutoría, de media, por alumno/a

Fecha de inicio

Mayo de 2012

Lugar de impartición

El Hierro

* Este programa cuenta con una cofinanciación del FSE de 400

horas de los cuales 50 son lectivas y 298 de Tutorias y 52 de

direccion y coordinacion.

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial

http://a.eoi.es/consolidacionhierro

informacion@eoi.es

Matrícula gratuita

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Minis-

terio de Industria, Energía y Turismo y DGIPYME.

Plan de Actuación Especial de El Hierro

http://www.minetur.gob.es/turismo/PAE-

ElHierro2012/Paginas/pae-el-hierro-2012.aspx
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