
curso de creación  
de empresas

San Juan del Puerto

cofinanciado por

“El FSE invierte en tu futuro”

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

acompañamos 
a empresas y emprendedores



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. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importan-
cia 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.

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización 
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Con-
solidación 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 cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo.

dirigido a
•  Emprendedores/as que, teniendo una idea de empresa, necesiten 

profundizar en las herramientas de gestión y acompañamiento 
necesarias para transformarla en una idea real.

•  Empresarios/as que deseen replantear la gestión de su empresa 
de reciente constitución, mediante la incorporación de las herra-
mientas de gestión apropiadas

contenidos
Horas lectivas

•  Estrategia y Modelos de Negocio  
•  Coaching y Habilidades Directivas en el siglo XXI   
•  Marketing  
•  Finanzas  
•  Innovación Competitiva  
•  Logistica y Operaciones  
•  Jurídico-Fiscal  
•  Técnicas de Ventas  
•  RR.HH - Laboral  
•  Internacionalización de Empresas  
•  Digitalización de la Empresa  

Proyecto

Dentro del curso se dedicarán 150 horas al desarrollo de un Proyecto 
sobre la creación de una empresa.

Este proyecto será realizado, siguiendo un programa de trabajo 
predefinido y guiado por un Tutor: los proyectos tendrán que ser 
presentados públicamente al finalizar el curso.

Tutorías personalizadas

Que complementan las clases teóricas. Su objetivo es apoyar al 
alumno en la preparación de su proyecto.

duración
Al alumno se le hará entrega de un diploma acreditativo de 283 
horas.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el  Ayuntamiento de San Juan del Puerto. 
La cofinanciación del FSE asciende a 438 horas (120 lectivas, 266 de 
tutorías a repartir entre los asistentes y 52 de dirección y coordinación).

Fechas

Del 22 de Abril al 19 de julio de 2013.

Horario

De lunes a miércoles de 16:00 a 20:00 h.

Lugar de impartición

Aulas de formación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Mariola Romero 
Tel.: 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es

Ayuntamiento San Juan del Puerto
Departamento de Empleo y Formación
Begoña Calderón
Tel.: 607 118 657
bcalderon@sanjuandelpuerto.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00 
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono El Carrus, 03206 Elche. 
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es


