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“El FSE invierte en tu futuro”

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

curso

marzo-junio 2012
Gran Canaria

creación de
empresas

EOI-Escuela de Organización Industrial

es la decana de las escuelas de

dirección de empresas de Espa-

ña y cuenta con el respaldo de

más de 50 años de formación.

EOI está especializada en la

Economía Sostenible, Economía

Social y Economía Digital: Diri-

gida a formar futuros líderes y

emprendedores del nuevo

modelo productivo español y a

Gestores de PYMES, Gestores

Públicos y Gestores de la Eco-

nomía Social en valores éticos,

creatividad y emprendeduría,

internacionalización, tecnolo-

gía, desarrollo territorial y regu-

lación.

colaboran

INICIATIVA COMPITE
------------------
Programa de formación para la creación y mejora
de la competitividad de empresas de Gran Canaria



objetivo
Conseguir que los/as profesionales del sector diseño, dise-

ñadores/as y gestores/as sepan definir modelos de ges-

tión empresarial que incluya la gestión del diseño como

un proceso estratégico para aportar valor desde la con-

ceptualización y desarrollo hasta su materialización, lan-

zamiento y comercialización.

dirigido a
· Emprendedores/as de cualquier sector de actividad que,

teniendo una idea de empresa y a través de la infor-

mación y tutela recibida en los cursos sean capaces de

llevar a cabo su proyecto de empresa viable en la que

la gestión en el diseño y la innovación sean vitales.

programa
En la parte lectiva se impartirán las siguientes materias:

· Inteligencia estratégica

· Marketing

· Finanzas

· Entorno Fiscal y Mercantil

· Informática

· Ayudas locales

· Internacionalización

· Comunicación

· Técnicas de ventas

· Creatividad

duración
El programa tiene una duración nominal total estimada de

400 horas, constará de una parte formativa, constituida

por una fase lectiva con una duración estimada de 100

horas, una fase de tutorías, estimada aproximadamente

en 248 horas, que se distribuirán de forma equitativa entre

los participantes y una parte de dirección técnica del

curso estimada en 52 horas.

matrícula
• Gratuita

• Curso cofinanciado por Fondo Social Europeo, Ministe-

rio de Industria, Energía y Turismo y ENISA

lugar de celebración
• Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Avda. de la Feria 1. Las Palmas de Gran Canaria

calendario y horario
• Inicio 10 de abril

• Cllases presenciales: del 10 de abril al 13 de junio de 2012

• Horario clases presenciales:

· martes y miércoles: mañanas de 10:00 a 14:00

tardes de 16:00 a 20:00

• Las tutorías serán desde el 10 de abril hasta el 13 de julio

de 2012

inscripción
• Hasta el viernes 23 de marzo

• Descargar formulario de inscripción en:

www.compite.spegc.org

• Enviar formulario a:

compite@spegc.org

información

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DE GRAN CANARIA

www.compite.spegc.org

compite@spegc.org

Tel.: 928 42 46 00

EOI, ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
informacion@eoi.es

www.eoi.es

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE DISEÑO




