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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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programa

claustro de profesores

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
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• 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

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.

María Luisa García
Directora del Curso
Antonio Sánchez
Director de Infraestructura y Espacios Productivos Agencia IDEA
Joaquín López Lérida
Director del Dpto. de Proyectos de SANDETEL
Mariano Nieto
Técnico de la Oficina de Patentes y Marcas
Jesus Bores
Abogado
Cristóbal Cantos
Director de Promocion de INVERCARIA
Enrique Carvajal
Director General Sizet Experience SL
Félix León
Presidente de INAT inversiones S.I.C.A.V
Fernando Esteban
Abogado, Profesor EOI

matrícula
Gratuita. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Cartuja 93 y EOI.

Emilo Gómez
Socio IMP CONSULTORES
Juan Cid
Director de RR.HH. DGA Consultores
Álvaro Portes
Director Territorial de Andalucía y Extremadura Dirección Comercial,
CESCE Seguros de Crédito
Jorge Orihuela
Jefe de Divisón de Formación y Estudios de EXTEDA
Ana Herrero
Socia Directora de Montaner&Asociados

información e inscripciones
EOI
Eva Carmona
evacarmona@eoi.es
Tel. 954 46 33 77
Cartuja93
Nuria Tagua
innovación@cartuja93.es
Tel. 955 92 82 12

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.

duración
Del 3 de Noviembre de 2011 al 16 de Marzo de 2012.
Jueves y Viernes de 16.00 a 20.00 h.

lugar de celebración
EOI Campus Sevilla
Isla de la Cartuja
Leonardo da Vinci, 12
41092 Sevilla

