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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
Con el objetivo de ayudar a la consolidación de pymes agroalimen-
tarias en un entorno muy cambiante y cada vez más competitivo, 
este curso ofrece conocer y aprovechar todo el potencial de las 
herramientas TIC y las redes sociales y otros canales online para 
crear marca, promocionar y comercializar productos, aplicar las 
tendencias innovadoras del marketing.

A partir de este objetivo general se pretenden conseguir los siguien-
tes objetivos parciales:

•  Fomentar la consolidación de empresas agroalimentarias 
mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas 
de comercialización.

•  Fomentar la creatividad como fuente de resolución de problemas 
e identificación de oportunidades de negocio.

• Adquirir una formación básica sobre las distintas herramientas 
TIC y de comercialización on line disponibles.

dirigidos a
•  Empresarios/as y personal técnico de PYMES agroalimentarias 

que deseen mejorar la competitividad de sus empresas exploran-
do las posibilidades que les ofrece las tecnologías de información 
y comunicación existentes en el mercado.

•  Empresarios/as, personal directivo o técnico de PYMES agroa-
limentarias que quieran formular su estrategia empresarial en 
Marketing y Comercio Digital. 

contenidos
 
• Estrategia
• Comunicación
• Infraestructura TIC y soluciones en la Nube 
• CRM y gestión Comercial 
• Gestión de Existencias y trazabilidad 
• Sistema Integrado de Gestión y Cuadro de Mando Integral 
• Marketing Digital y Redes Sociales
• Comercio Electrónico y tienda On line
• Finanzas 

duración
El curso tiene una duración de 100 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

• 90 horas lectivas (presenciales).
• 10 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y la Excma. Diputación Provincial 
de Ciudad Real. La cofinanciación del FSE asciende a 100 horas 
(90 lectivas y 10 de dirección y coordinación).

Periodo lectivo

Octubre - Diciembre 2014

Fecha de inicio

13 de octubre de 2014

Lugar de impartición

Ayuntamiento de La Solana
Edificio de Usos Múltiples 
c/ Pozo Ermita, 4
13240 La Solana (Ciudad Real)

Horario

Lunes a jueves, en horario de tarde

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Borja Moraleda del Amo
Tel. 912 070 305 · borja.moraleda@eoi.es

Ayuntamiento La Solana
Diego Gómez-Pimpollo Torrijos
Coordinador Formación y Empleo
Tel. 926 634848 · formacion@lasolana.es

Asociación Alto Guadiana Mancha
Agustín Alonso Hernández
Gerente
Tel. 926 855 004 · altoguadianamancha@.org


