EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

El programa INNOVAEMPRESA está orientado a transformar la innovación asociada a un producto en una realidad
empresarial, de manera que comenzando por la estructuración de la idea, y pasando por todas las fases del proyecto (paquetización, comercialización, financiación etc…),
ésta pueda convertirse en una compañía con el objetivo
de aportar riqueza al tejido productivo local y regional.
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 que cubra todas las áreas necesarias en uno (operaciones, análisis del mercado, financiación, etc.). Este proyecto se adaptará a las necesidades de
cada alumno y la fase en la que se encuentre su proyecto: nueva empresa, nueva línea de negocio, plan de diversificación geográfica o sectorial o financiación. Para poder
dar este salto cualitativo se profundizara en el salto de la
innovación a la empresa, así como en los fundamentos
de la gestión empresarial.
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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.
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BIC EURONOVA, S.A.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACION DE MALAGA
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BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, es una sociedad anónima con
capital mayoritariamente público, fundada en 1991 bajo
el modelo y patrocinio de la Comisión Europea, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el apoyo a la
creación de PYMES innovadoras, la puesta en marcha de
nuevas actividades innovadoras en las PYMES existentes y asesoramiento a las administraciones públicas en
materia de difusión de la innovación empresarial.
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programa

matrícula

MÓDULO 0

MÓDULO II

INTRODUCCIÓN A INNOVAEMPRESA

COMO LOGRAR QUE EL ESFUERZO EN I+D+I
SE INTEGRE EN LA CADENA DE VALOR
DE LA EMPRESA

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

MÓDULO I
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodologia EOI para la elaboracion de Plan de Negocio
Marketing
Finanzas para no financieros
Aspectos Jurídicos y Fiscales
Operaciones
Recursos Humanos
La Internacionalización de la Empresa
El Papel de las redes sociales y su involucracion en el
modelo de negocio
• Habilidades directivas

Gratuita. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, BIC Euronova
y EOI.

• Estrategias de Tecnología e Innovación en el marco de la
Sociedad del Conocimiento
• Cultura Innovadora en la Empresa
• Gestión de la Tecnología
• Propiedad Industrial
• Financiacion de la Innovacion
• El Capital Riesgo

requisitos de los participantes
• Superar el Proceso de Selección, que incluye evaluación
del Curriculum y entrevista personal.
• Para la obtención del diploma será necesario acreditar una asistencia mínima del 80% de horas lectivas
por módulo y superar positivamente la evaluación del
Proyecto.

MÓDULO III
PRESENTACION DE PROYECTOS
Dentro del Curso se dedicarán 250 horas al desarrollo de
un Proyecto de Investigación Aplicado a la empresa. El proyecto podría ser bien un proyecto de creación de una empresa, un plan de negocio para colaborar en desarrollo, investigación e innovación con una empresa, apuntando valor a
ambas, o una propuesta para desarrollar un nueva linea de
negocio dentro de una empresa ya existente. Este proyecto será realizado siguiendo un programa de trabajo predefinido y guiado por un Tutor. Los proyectos tendrán que ser
presentados públicamente a la finalización del Curso.

duración
Del 17 de Mayo al 25 de Octubre de 2012.
No lectivo desde el 12 de Julio hasta el 12 de Septiembre.

lugar de celebración
claustro de profesores
El profesorado que conforma el claustro del programa,
está constituido por profesionales de la empresa con
más de ocho años de experiencia, que unen sus
conocimientos teóricos con su experiencia profesional
para transmitir a los participantes un sentido práctico y
real del entorno empresarial

información e inscripciones
EOI
Eva Carmona
evacarmona@eoi.es
Tel. 954 46 33 77

BIC Euronova
Avenida Juan López Peñalver, 21
ParqueTecnológico de Andalucía
29590 Málaga

