
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 espe-

cializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Eco-

nomía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprende-

dores del nuevo modelo productivo español y a Gestores

de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social

en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacio-

nalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una

importancia capital en el tejido empresarial, representan-

do en España más del 99% del total de empresas y dando

empleo a más del 64% de la población activa. Al frente de

estas empresas se encuentra generalmente un/a empren-

dedor/a, persona que con su iniciativa y empuje contribu-

ye de forma muy directa a la generación de riqueza del país.

Consciente de esta situación, EOI Escuela de Organiza-

ción Industrial desarrolla, desde 1989, un ambicioso pro-

yecto dirigido a la formación de emprendedores/as y al

fomento de la creación de empresas a través del Progra-

ma de Creación de Empresas, que se imparte en todo el

territorio nacional.

Sabemos que pensar un proyecto empresarial es un reto

que requiere visión, esfuerzo y conocimiento. Y uno de los

aspectos que frenan a los futuros/as emprendedores/as

es la falta de incentivos y la falta de formación.

Paralelamente, como consecuencia de la crisis que está

afectando a nuestro país, cuyo indicador más visible es

la alta tasa de paro, especialmente dentro del colectivo de

personas jóvenes, se hace necesario poner en marcha

iniciativas que tiendan a paliar dicha situación.

Por este motivo, la Escuela de Organización Industria, en cola-

boración con la Cátedra de Emprendedores EOI-La Caixa,

Grupo Everis y el Club EOI pone en marcha los cursos de

Creación de Empresas Plan de Jóvenes Emprendedores.

EOI es la Escuela de los Emprendedores.

CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
PLAN DE JÓVENES EMPRENDEDORES

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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objetivo
• Fomentar la iniciativa emprendedora y el autoempleo de

personas menores de 30 años (34 en caso de mujeres en

riesgo de exclusión social) a través de la creación de empre-

sas, especialmente proyectos innovadores y/o con cierta

base tecnológica, mediante la formación empresarial y la

tutorización individual de los proyectos de empresa.

• Transformar una idea de empresa en un proyecto via-

ble, que facilite la creación de nuevas empresas.

• Ayudar a los/as jóvenes emprendedores/as a identifi-

car los puntos fuertes y débiles de sus proyectos, tuto-

rizándoles en la elaboración de sus planes de negocio.

• Identificar las fuentes de financiación para cada proyec-

to para conseguir que cada alumno/a ponga en mar-

cha su proyecto.

Este curso se enmarca dentro de la I Edición del Concur-

so Jóvenes Emprendedores EOI.

dirigido a
• Todos aquellos/as jóvenes emprendedores/as (meno-

res de 30 años, salvo en el caso de mujeres en riesgo

de exclusión social, que será 34 años) que reúnan las

siguientes características:

· Tener una idea de proyecto con cierta base de desa-

rrollo ya realizado; será condición indispensable y

requisito para participar en el curso que cada parti-

cipante cuente con una idea de negocio que deberá

presentar al solicitar la admisión.

contenidos

a. Módulos lectivos

• Aula Virtual

• Modelo de Negocio

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Modelización Económico-Financiera

• Implantación

b. Tutorías individuales con la
dirección del programa

metodología
EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la

formación de carácter práctico y en la atención individua-

lizada y activa a cada participante, y cuenta con un ele-

mento 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. 

Esta metodología combina sesiones formativas y tutorí-

as presenciales con otras desarrolladas bajo la modali-

dad “clase virtual”.

El objetivo de este programa es conseguir que los/las

emprendedores/as que participan en él realicen un pro-

yecto viable a partir de su idea de empresa inicial. Este

objetivo se logra a través de:

Módulo lectivo

• Desarrollo personal y de gestión de empresa: aspec-

tos básicos de gestión de empresa en los que se basa-

rá la actividad de la misma, una vez creada, así como

los pasos necesarios para su constitución.

Módulo de dirección y desarrollo
de proyectos

Cada participante dispondrá de una media de 4-6 horas

de tutoría, durante el cual se va guiando el trabajo para que

los aspectos de gestión de empresa y tecnológicos conflu-

yan en la elaboración de un proyecto de viabilidad de su

empresa y posterior puesta en marcha de la misma.

La elaboración de este proyecto supone un trabajo indivi-

dual intenso de cada participante en la elaboración de los

diferentes planes de actuación que se consideren nece-

sarios para estudiar la viabilidad del negocio, calendario de

implantación y viabilidad técnica y económica-financiera. 

Grupo Everis pondrá a disposición de los/as emprende-

dores/as la "Suite SaaS Emprendedor", un conjunto de

aplicaciones esenciales en la gestión de empresa. Todos/as

los/as alumnos/as del programa tendrán acceso a dichas

aplicaciones desde el primer día.

duración
• Fase formativa: 62 horas lectivas

• Fase de tutorización individual de proyectos: 4-6 horas

de tutoria de media por alumno/a.

Fecha de inicio

25 de junio de 2012

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial

Mónica López Uría

monicalopezuria@eoi.es

T. 91 349 56 43

Ayuntamiento de Seseña

Juan Carlos Alonso

invest@ayto-sesena.org

T. 918 957 005 · 648 918 078

Matrícula gratuita

Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Minis-

terio de Industria, Energía y Turismo y EOI Escuela de Orga-

nización Industrial

Este programa cuenta con una cofinanciación del FSE de 235 horas

de los cuales 62 son lectivas y 137 de Tutorías y 36 de dirección

y coordinación.
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