
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

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 empren-

deduría, internacionalización, tecnología, desarrollo terri-

torial y regulación. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una

importancia capital en el tejido empresarial, represen-

tando 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

emprendedor/a, persona que con su iniciativa y empuje

contribuye de forma muy directa a la generación de rique-

za del país.

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 fal-

ta de una adecuada formación empresarial. 

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Orga-

nización Industrial desarrolla, desde 1989, un ambicioso

proyecto dirigido a la formación de emprendedores/as y

al fomento de la creación de empresas a través del Pro-

grama de Creación de Empresas, que se imparte en todo

el territorio nacional.

CREACIÓN DE EMPRESAS

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
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.

dirigido a
• Emprendedores/as que, teniendo una idea de empre-

sa, necesiten profundizar en las herramientas de ges-

tión y acompañamiento necesarias para transformarla

en una idea real.

• Empresarios/as que deseen replantear la gestión de

su empresa de reciente constitución, mediante la incor-

poración de las herramientas de gestión apropiadas.

contenidos

a. Módulos lectivos

• Desafío 22 y sus Fases

• Inteligencia estratégica

• Marketing

• Manejo del aula virtual

• Búsqueda de información

• Entorno Fiscal y Mercantil

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Finanzas

• Internacionalización

• Comunicación

• Negociación

• Taller de creatividad

• Tramitación de ayudas y subvenciones públicas

• Presentación de Proyectos

• Venture Academy

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 bajo la modalidad de “clase

virtual”, con el fin de que los alumnos se familiaricen con

la utilización de las TIC y las utilicen una vez que hayan

creado sus empresas.

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: aspectos

básicos de gestión de empresa en los que se basará la

actividad de la misma, una vez creada, así como los pasos

necesarios para su constitución.

• Gestión tecnológica: aspectos específicos de estrategia

e instrumentos tecnológicos que deberá desarrollar la

nueva empresa.

Módulo de dirección y desarrollo
de proyectos

Cada participante dispondrá de una media de 25 horas de

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

aspectos de gestión de empresa y tecnológicos confluyan en

la elaboración de un proyecto de viabilidad de su empresa de

base tecnológica y posterior puesta en marcha de la misma.

La elaboración de este proyecto supone un trabajo indi-

vidual 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-finan-

ciera. Así mismo se analizarán específicamente diferen-

tes aspectos relativos a la gestión de I+D+i de la futura

empresa (protección de propiedad industrial, sistemas de

gestión de I+D+i, financiación de la innovación, etc.)

duración
• Fase formativa: 100 horas lectivas

• Fase de tutorización individual de proyectos: 25 horas

de tutoría, de media, por alumno/a

Fecha de inicio

6 febrero de 2012

Fecha de finalización

8 mayo de 2012

Plazo de solicitud

9 diciembre de 2011

Lugar de impartición

Ciudad Real

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial

Mónica López Uría

monicalopezuria@eoi.es

T. 913495643

Matrícula gratuita

Programa cofinanciado por El Fondo Social Europeo, Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación Hori-

zonte XXII

Este curso, de no ser gratuito, tendría un coste de 7.920€ por alum-

no (cifra resultante de dividir el coste del curso por una media

de 20 asistentes).
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