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“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.
El Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental es una
Corporación profesional de Derecho Público, cuyo ámbito territorial
abarca las provincias de Cádiz (sedes en la capital y en Algeciras),
Huelva, Córdoba y Sevilla.Entre sus fines generales se encuentran
Promover la formación permanente de los colegiados e Impulsar el
desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, sociales
y culturales, relacionadas con la profesión, y que incidan en temas
encaminados al desarrollo profesional y personal de los IngenierosDesarrolla gran parte de esta actividad mediante el sistema de
Comisiones o Áreas de Trabajo : Colegiados, Formación, Industria,
Energía, Innovación, Educación Superior, Ingeniería, Legislación,
Planificación, Sostenibilidad y Comunicación y Marketing.

dirigido a
El programa de “Creación de empresas de base tecnológica.- INNOVAEMPRESA” está dirigido a emprendedores que deseen llevar a
cabo la creación o consolidación de empresas de base tecnológica.
El programa ha permitido incrementar el ratio de transformación
del proyecto en realidad empresarial y disminuir la mortalidad y
aumentar las expectativas con formación.

contenidos
El programa está formado de cuatro módulos orientados cronológicamente, desde el estudio de experiencias de creación de compañías
de base tecnológica, el conocimiento de las estructuras y procesos
básicos de una empresa, las claves del lanzamiento de empresas,
hasta la elaboración de un proyecto que se convierta en un completo
plan de negocio.
INTRODUCCIÓN A INNOVAEMPRESA

• Objetivos y claves del programa: Introducción a la empresa
• El proceso de incubación: Claves, retos y experiencias
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

• Metodologia EOI para la elaboracion de Plan de Negocio
• Marketing
• Finanzas para no financieros
• Aspectos Jurídicos y Fiscales
• Operaciones

www.eoi.es

• Recursos Humanos
• La Internacionalización de la Empresa
• El Papel de las redes sociales y su involucracion en el modelo de
negocio
• Habilidades directivas
CÓMO LOGRAR QUE EL ESFUERZO EN I+D+I SE INTEGRE EN LA
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA

• Estrategias de innovación en la sociedad del conocimiento.
Innovación competitiva
• Cultura Innovadora en la Empresa
• Gestión de la Tecnología
• Propiedad Industrial
• Financiacion de la Innovacion
• El Capital Riesgo
Proyecto

Para completar el curso se requiere que cada alumno prepare
un proyecto que consiste en elaborar un Plan de Negocio para un
segmento de mercado.
Tutorías personalizadas

11 horas por alumno que complementan las clases teóricas. Su
objetivo es apoyar al alumno en la preparación de su proyecto.

duración
El curso tiene una duración de 400 horas distribuidas de la forma
siguiente:
• 1 28 horas lectivas presenciales.
• 220 horas de tutorías de materia y de proyecto individuales a
repartir entre todos los alumnos.
• 52 horas de dirección del curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Andalucía Occidental. La cofinanciación del FSE asciende a 400
horas (128 lectivas, 220 de tutorías a repartir entre los asistentes y 52
de dirección y coordinación).
Fechas

Del 06 de mayo al 04 de noviembre de 2013. Lunes y miércoles de
16.30 h a 20.30 h
Lugar de impartición

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental
C/ Dr. Antonio Cortés Lladó, 641004 Sevilla

información e inscripciones
Dpto de Formación del COIIAOC
telf: 954 98 90 98 · formacion@coiiaoc.com

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 El Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

