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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.

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.

objetivos
Proporcionar una oportunidad al/a la Empresario/a de la Pequeña 
y Mediana Empresa para:

1. Conocer las posibilidades que tienen para los negocios las nue-
vas tecnologías e internet: ofimática 2.0, ERP y CRM.

2. Determinar las principales acciones de marketing online y sus 
beneficios directos para el progreso de los negocios: SEO, SEM, 
E-commerce y Redes Sociales.

3. Habituarse al entorno digital con el manejo de las principales 
herramientas de gestión.

4. Actualizar el conocimiento y mejorar las Habilidades de Direc-
ción por parte de los/as socios/as así como de sus trabajado-
res/as más directos en cuanto a las posibilidades que brindan 
las modernas herramientas de gestión.

5. Crear tu reputación digital y capta a tus clientes potenciales, tu 
competencia ya lo esta haciendo.

6. Descubre las técnicas mas avanzadas de internet para mejorar el 
nivel de digitalización de tu empresa. Consigue que tus clientes 
hablen bien de ti en internet para captar a los que aun no son 
tus clientes.

dirigidos a
Dirigido a emprendedores, empresarios y ejecutivos de pequeñas 
y medianas empresas que pertenezcan al sector turístico o realicen 
actividades con empresas del sector turístico. Como por ejemplo: 
guías, agencias de viajes, empresas de servicios a turistas, empre-
sas de transporte de pasajeros, apartamentos turísticos, hostales, 
casas rurales y actividades de aventura.

contenidos
A. MÓDULOS LECTIVOS

1. Inteligencia estratégica.
2. Taller de creatividad.
3. Ofimática 2.0.
4. Sistema integrado de gestión ERP.
5. CRM y Cuadro de mando.
6. Plan de Comunicación.
7. E-commerce y Marketing Online.
8. Posicionamiento SEO.
9. Posicionamiento SEM.
10. Redes Sociales.
11. Taller de Comunicación.
12. Plan Financiero.

B. TUTORÍAS

Las tutorías tienen como objetivo realizar un prediagnóstico sobre 
la empresa. EOI pone a disposición de los participantes la expe-
riencia de su profesorado experto en la materia para resolver de 
forma individualizada las cuestiones más acuciantes que surjan de 
la aplicación práctica de la materia objeto del seminario.

duración
La duración estimada es de 3 meses, aproximadamente. Las horas 
del curso se distribuyen del siguiente modo:

• Fase formativa: 100 horas lectivas.
• Fase de tutorización de proyectos: 12 horas de tutoría de media 

por alumno/a. 

Fecha de inicio

18 de noviembre de 2013 

Fecha de inicio

11 de febrero de 2014 

Lugar de impartición

Córdoba

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y el Patronato Provincial de Turis-
mo de Córdoba. La cofinanciación del FSE asciende a 400 horas 
(100 horas lectivas, 248 horas de tutorías a repartir entre los/as 
alumnos/as y 52 horas de dirección y coordinación).

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Elena Martínez
Tel.: 954 46 33 77 | elenamartínez@eoi.es


