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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.

Este programa entre el Ayuntamiento de Vélez Málaga y la EOI, 
en colaboración con los Ayuntamientos de Nerja, Torrox, Algarro-
bo y Rincón de la Victoria, pretende capacitar a las empresas de 
los tres sectores motores de la Costa del Sol-Axarquía, la agricul-
tura, el turismo y la artesanía, mejorar la gestión integrada y la 
competitividad de las mismas, aprovechar al máximo la I+D y la 
tecnología y, además, impulsar las empresas auxiliares del sector 
agroalimentario.

objetivos
• Revisar la situación de la empresa.
• Reformular los objetivos estratégicos de la empresa.
• Ayudar al empresario/a a elaborar un plan estratégico.
• Actualizar y mejorar las habilidades directivas del empresario/a.

dirigido a
Empresarios/as y profesionales de la gestión de la empresa.

contenidos
Horas lectivas

• Estrategia y Gestión
• Marketing
• Operaciones
• Finanzas
• E-commerce
• Fiscal-Mercantil
• RRHH y Laboral
• Presentaciones Eficaces
• Negociación
• Liderazgo
• Creatividad
• Estructura Empresarial Andaluza

Proyecto

A lo largo del curso se desarrollará un proyecto empresarial.

Este proyecto será realizado en equipo, 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 240 horas.

Fechas

13 de mayo al 16 de julio

Lugar de impartición

OAL de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez Málaga
C/ José Rivera, 5
29700 Vélez Málaga

Horario

Lunes y martes de 16.00 a 20.00 h.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
La cofinanciación del FSE asciende a 400 horas (80 horas lectivas, 
268 de tutorías y 52 de dirección).

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Eva Carmona
Tel.: 954 46 33 77
evacarmona@eoi.es

OAL de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez Málaga
Begoña Bravo Molina
C/ José Rivera, 5
29700 Vélez Málaga
Tel.: 952 50 25 00
desarrollo@velezmalaga.es
http://weetsi.velezmalaga.es/


