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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.

contenidos

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.

Módulos lectivos

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.

> Finanzas

objetivos
Incentivar y facilitar la creación de nuevas empresas o el afianzamiento de aquéllas que, aunque estén constituidas, necesiten replantear su gestión, mediante la formación empresarial y la tutorización
individual de los proyectos de empresa.
A partir de este objetivo general se pretenden conseguir los siguientes objetivos parciales:

> Metodología de Plan de Negocio
> Marketing Entorno fiscal y mercantil
> Tecnologías de la información y la comunicación

> Presentación de proyectos

Tutorías individuales
Apoyo de modo exclusivo y personalizado al emprendedor/a y/o empresario/a por parte de la dirección del curso y los/as profesores/as,
expertos/as en las diferentes materias, con el fin de que el/la emprendedor/a y/o empresario/a pueda desarrollar y llevar a la práctica su
Plan de Negocio.

duración
El programa requerirá una disponibilidad de 50 horas por participante, contando con dos fases diferenciadas:

> Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia,
estimulando el espíritu de innovación como búsqueda y explotación sistemática de las oportunidades del entorno.

> 1ª Fase: programa formativo con una duración de tres meses (45
horas/participante).

> Transformar una idea de empresa en un proyecto viable, que facilite la creación de nuevas empresas.

> 2ª Fase: tutorización para la puesta en marcha y consolidación
de las empresas creadas (5 horas/participante).

> Fomentar la creatividad como fuente de resolución de problemas e identificación de oportunidades de negocio.
> Adquirir una formación básica sobre las distintas áreas funcionales de la empresa.

dirigido a
Emprendedores/as de la Comunidad Autónoma de Madrid, preferentemente del término municipal de Alcobendas, que teniendo una
idea de negocio, les falten las herramientas de gestión y acompañamiento necesarias para transformarla en una empresa real, o empresarios/as que deseen replantearse la gestión de la misma.

www.eoi.es

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Alcobendas. La cofinanciación del FSE asciende a 410 horas (34 lectivas, 324 de tutorías
a repartir entre los/as participantes y 52 de dirección y coordinación).
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información e inscripciones
EOI Escuela de Organización Industrial
monicalopezuria@eoi.es
Tel.: 91 349 56 43

Ayuntamiento de Alcobendas
desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
Tel.: 91 659 76 00 Ext. 2296
91 484 18 00 (Centro de Empresas)

