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“El FSE invierte en tu futuro”

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 importancia 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 Consolidación 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 cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos

dirigidos a
• Directivos y Gestores de Cooperativas Agroalimentarias localizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
• Profesionales de este sector que necesiten adquirir nuevos conocimientos en técnica de gestión para desempeñar las funciones
gestoras y/o directivas en sus negocios.

Introducción al Sector Agroalimentario.
Módulos lectivos
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Estrategia
Marketing
Finanzas.
Instrumentos financieros
Inteligencia de Negocio
Tecnología y sistemas TIC
Creatividad e innovación
Marco Jurídico
Cooperativismo en Europa
Habilidades de Comunicación
Oportunidades Internacionales
Organismos de control. Trazabilidad

www.eoi.es

Los participantes realizarán su “Plan de Mejora de la Cooperativa
de forma personalizada” con los tutores de la EOI.
En este proceso, cada gestor contará con apoyo especializado para
aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño e implantación
del Plan de Mejora .

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y la Fundación Caja rural Castilla-La
Mancha.
La cofinanciación del FSE asciende a 200 horas (88 lectivas, 88 de
tutorías a repartir entre los/as participantes y 24 de dirección y
coordinación).
Calendario

• Consolidar la gestión así como mejorar la competitividad de las
cooperativas del sector agroalimentario.
• Proporcionar una oportunidad tanto a los gestores y directivos de
las cooperativas agroalimentarias como a cualquier profesional
interesado en la actualización de los conocimientos y habilidades
de dirección.
• Dar a conocer a las cooperativas de este sector las posibilidades
que brindan las modernas herramientas de gestión.
• Impulsar la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de
las mismas como vía de mejora de su competitividad.

contenidos

Tutorías individuales

Inicio el 13 de mayo de 2014.
Las clases se imparten uno o dos días a la semana en horario de
mañana y tarde, finalizando el 15 de julio.
Lugar de impartición

Centro de Empresas Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Avda. de la Tecnología, 25. Pol. Ind. Emilio Castro
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

información e inscripciones
Instituto de Innovación y Competitividad
Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha
Rafael Álvarez Félix
c/ Méjico, 2
45004 Toledo
Tel.: 649 826 131
ralvarez@cajaruralclm.es
http://www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es
EOI Escuela de Organización Industrial
Avda. Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid
Tel.: 91 349 56 50
mariaarmas@eoi.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 Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

