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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.
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 emprendeduría, internacionalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación.
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objetivos

modalidad del curso

estructura (módulos lectivos)

Incentivar y facilitar la creación de Unidades Gestoras de Polígonos Industriales 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.

On Line y Presencial.

Planificación Estratégica y
Metodología del Plan de Negocio:

A partir de este objetivo general se pretenden conseguir los
siguientes objetivos parciales:
• 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.
• 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.
• Acompañar a los/as participantes en la puesta en marcha
de una Unidad Gestora. Los/as participantes serán asesorados por expertos EOI sobre la elaboración y mejora de
su Plan de Empresa, el establecimiento de contactos y la
búsqueda de posibles fuentes de financiación.

dirigido a
Emprendedores/as que deseen crear una unidad gestora
de un polígono industrial. Los candidatos deberán indicar qué
contactos tienen en el sector y acreditar porqué consideran
que pueden asumir esa función.

periodo lectivo
Del 24 de Octubre al 23 de Diciembre de 2011.

fecha de inicio
Lunes 24 de Octubre de 2011.

• On Line
• EOI Campus Madrid
Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid
Ciudad Universitaria

• Manejo del aula virtual
• Definición de la Misión de la Empresa
• Análisis Interno
• Análisis Externo

duración

• Síntesis DAFO
• Líneas Estratégicas

• Fase formativa: 48 horas lectivas. Modalidad: On-line.

• Plan de Actuación

• Fase de tutorización individual de proyectos: 16 horas de
tutoría, de media, por alumno/a. Modalidad: Presencial.

• Calendario de Implantación
• Viabilidad y Conclusiones

Gestión de Unidades Gestoras:

dedicación

• Introducción a la gestión de áreas empresariales

Part Time.

• Modelos de gestión de áreas empresariales
• Metodología práctica en la creación de unidades gestoras

precio
Matrícula gratuita. Curso cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Coordinadora Española de Polígonos Empresariales.

• Los polígonos industriales en España

Tutorías individuales con la dirección del
programa.
Tutorías individuales con profesorado local.

idioma

información e inscripciones

Español.

EOI
Mónica López Uría
monicalopezuria@eoi.es
Tel. 913 495 643

metodología
EOI ha desarrollado una metodología basada en la formación
de carácter práctico y en la atención individualizada a cada
uno de los/as emprendedores/as.
En este curso, esta metodología combina sesiones formativas desarrolladas bajo la modalidad “clase virtual”.y tutorías
presenciales.

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales
Beatriz Martínez
beatrizmartinez@poligonoscepe.org
Tel. 985 733 397

