
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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 empren-

deduría, internacionalización, tecnología, desarrollo terri-

torial y regulación. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una

importancia capital en el tejido empresarial, represen-

tando en España más del 99% del total de empresas y

dando empleo a más del 64% de la población activa. Al

frente de estas empresas se encuentra generalmente un/a

emprendedor/a, persona que con su iniciativa y empuje

contribuye de forma muy directa a la generación de rique-

za del país.

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 fal-

ta de una adecuada formación empresarial. 

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Orga-

nización Industrial desarrolla, desde 1989, un ambicioso

proyecto dirigido a la formación de emprendedores/as y

al fomento de la creación de empresas a través del Pro-

grama de Creación de Empresas, que se imparte en todo

el territorio nacional.
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objetivos
El objetivo principal de este programa es el afianzamien-

to y modernización de las empresas relacionadas con la

eco-innovación a los empresarios directivos y profesiona-

les las herramientas necesarias para:

• Entender las tendencias emergentes en el desarrollo de

productos y servicios tecnológicos eficientes ambien-

talmente, en especial en los sectores de la energía,

producción de alimentos y construcción.

• Identificar las oportunidades de negocio basadas en

la ecoinnovación. Identificar las oportunidades de ecoin-

novación en la mejora de los procesos industriales.

• Conocer el papel del diseño en la mejora ambiental de

productos y servicios.

dirigido a
Empresarios/as del País Vasco, que estén relacionados con

las tecnologías ambientales, el desarrollo sostenible, los

sectores energéticos o de la construcción que deseen replan-

tearse su empresa para ajustarla a las nuevas necesidades

del mercado y actualizar sus conocimientos de gestión empre-

sarial. Todas aquellas personas que estén  interesadas en

conocer las tendencias tecnológicas y de negocio en el

nuevo sector de la eco-innovación.

programa
El Programa incluye las materias siguientes:

Módulo lectivo: - - - - - - 60 horas

Desarrollo personal

• Desarrollo sostenible y eco-innovación.

• Tecnologías ambientales.

• Taller de creatividad.

• Manejo de aula virtual.

• Energías limpias y eficiencia energética.

• Materiales y construcción sostenible.

• Eco-diseño de productos y servicios.

• Eco-innovación en procesos industriales.

• Eco-innovación en producción de alimentos.

• Oportunidades de negocio para la eco-innovación.

Tutorías por alumno/a: - 12 horas(1)

Total curso: - - - - - - - - 72 horas

metodología
EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la for-

mación de carácter práctico y en la atención individuali-

zada y activa a cada uno/una de los/las emprendedores/as,

y cuenta con un elemento clave que marca la diferencia

respecto de otras metodologías: los programas no finali-

zan cuando el/la emprendedor/a termina su proyecto, sino

que se mantiene un seguimiento continuo para apoyar la

puesta en marcha de la empresa.

Esta metodología combina sesiones formativas y tutorías

presenciales con otras bajo la modalidad de “clase virtual”,

con el fin de que los alumnos se familiaricen con la utiliza-

ción de las TIC y las utilicen una vez que hayan creado

sus empresas.

El objetivo de este programa es conseguir que los/las

empresarios/as que participan en él realicen un plan de su

empresa que integre, como núcleo central de negocio, el

desarrollo de la ecoinnovación, a partir del apoyo pres-

tado por los profesores de EOI.

La duración de este programa es de 72 horas(2) (60 horas lec-

tivas y 12 horas de tutorías por alumno de media), distribui-

das en aproximadamente cuatro meses, facilita que los y las

participantes dispongan de suficiente tiempo para la reflexión

y el análisis, de manera que puedan ir madurando su plan.

Este objetivo se logra a través de:

Formación práctica en gestión de Pymes:

Contemplando especialmente los aspectos específicos de

la gestión de industrias relacionadas con la ecoinnovación

e incluyendo formación específica para la creación de

empresas. La formación es impartida por profesorado

especialista y con un enfoque eminentemente práctico.

Tutorización activa e individualizada:

A través de la cual tutores/as expertos/as en las diferen-

tes materias apoyan al/a la emprendedor/a con el fin de

que pueda desarrollar su proyecto de empresa.

Cada participante tiene un apoyo exclusivo y personaliza-

do para ayudarle a plasmar su idea empresarial en un pro-

yecto viable susceptible de ser llevado a la práctica.

El trabajo individual, así como la elaboración del proyec-

to se estima alrededor de 360 h de dedicación.

información e inscripción

SPRI 

Ainhoa Judez

ajudez@pologaraia.es

Tel.: 943 038 846

Matrícula gratuita

Programa cofinanciado por El Fondo Social Europeo, Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio y Grupo SPRI.

Fecha de inicio

25 noviembre 2011
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(1) La duración global de curso es de 360 horas: 60 horas de fase

lectiva, 52 horas de dirección del curso y 248 horas de tutorías a

repartir entre los participantes.

(2) El Módulo de tutorías se estima en 248 horas a repartir equi-

tativamente entre los participantes.




