La Fundación EOI es consciente de que la formación además de cumplir con su misión fundamental de promover
el desarrollo personal y los valores sociales, debe desempeñar un papel determinante en el fomento del espíritu empresarial, la creación de empresas, la mejora de la
competitividad, el incremento de la productividad, la mejora de adaptabilidad de los trabajadores/as, empresas y
empresarios/as la consolidación de las empresas creadas,
el fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de las nuevas
tecnologías de información y la comunicación y el logro
a nivel de empleo socialmente aceptable.
Las diferentes etapas por las que atraviesa una empresa
desde su nacimiento hasta su plena madurez, poseen características específicas que permiten saber si la interacción
entre los diferentes elementos del negocio, están apoyando o impidiendo el adecuado manejo de la correspondiente etapa de desarrollo.
La falta tanto de información como de formación dificulta la comprensión del fenómeno de la Consolidación e
impide orientar la política de apoyo a la empresa, que
tiene como objetivo fundamental la creación de un marco favorable al Nacimiento y Consolidación de empresas, eliminado los obstáculos y barreras de la actividad de
las Pymes.
Con el Programa de “Consolidación de Empresas” ofrecido desde EOI, se pretende apoyar, asesorar y formar a
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las Pymes en las todas las labores de adaptación a las nuevas necesidades de mercado, analizado con ello las condiciones del nuevo entorno (sector, competencia, nuevas
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tecnologías, variaciones de la demanda, etc.).
Esta actividad se integra dentro del Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio y DGIPYME, siendo gratuita para
los/las participantes.
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objetivos

metodología

información e inscripción

• Conseguir una mejora de la competitividad de las mis-

Para ello EOI pone a disposición de las PYMES partici-
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mas.
• Estos Asesoramientos se realizarán abordando a las empresas en su conjunto o bien centrados en un área funcional
concreta de la misma.
• Las PYMES contarán con un informe de mejoras y recomendaciones para que se utilice como clave para la Consolidación tanto de las líneas de actuación actuales como
de las futuras que puedan surgir.

pantes una plataforma en la que deberán de inscribirse
las PYMES solicitantes. Una vez admitida la solicitud EOI
pone a disposición de las PYMES un conjunto de expertos Asesores especializados en cada una de estas materias, para que aquellas empresas que reciban este asesoramiento tengan la posibilidad de mejorar sus prácticas de gestión.

duración
dirigido a
• PYMES que necesiten incrementar su nivel de competitividad, a través de la mejora de las distintas áreas de Gestión.

• Asesoramiento individual: 800 horas que se distribuirán entre los/as solicitantes (aproximadamente 15 horas
de tutoría, de media, por alumno/a).
• Los Asesoramientos tienen una duración que variará en
función de las necesidades de la empresa, así como
del tamaño de la misma

contenidos

Fecha de inicio
Mayo de 2012

Asesoramientos individuales:
A través de estos asesoramientos, las Pymes de la Isla
de El Hierro podrán contar con una plataforma de expertos que les solucionarán cualquier duda y problemática
relacionada con temas como:
• Finanzas
• Fiscalidad
• Recursos Humanos
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing
Sostenibilidad
Logística
Aplicaciones informáticas
Calidad
Aspectos Jurídicos
Comercio Exterior
Comunicación…
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Lugar de impartición
El Hierro

Matrícula gratuita
Matrícula gratuita. Curso cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
DGIPYME.
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