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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
El objetivo de este seminario es el de enseñar a las empresas par-
ticipantes a sortear los riesgos a los que se enfrentan, aportando 
soluciones a los problemas concretos que les inquieten en ese 
momento.

dirigidos a
El curso está dirigido a pequeños/as empresarios/as que necesiten 
conocer y aplicar una serie de herramientas y pautas de actuación 
que le ayudarán a disminuir y/o erradicar el riesgo comercial jurí-
dico, etc...

contenidos
En este seminario se abordarán los siguientes contenidos adapta-
dos a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
20 horas lectivas.

Horas lectivas

Primera sesión: “Conocer y mitigar los riesgos”
Dedicada al repaso de las tipologías de los riesgos de la empresa 
y en la empresa, y su gestión.
1. La solución a los problemas (externos o internos) siempre ha 

de ser interna
2. Conocimiento y gestión de los riesgos internos
3. Los riesgos de la actividad comercial y el modelo de gestión

Segunda sesión: “Vender a quién puede pagar; no siempre es fácil”
Centrada en la gestión del riesgo comercial y la gestión comercial 
del riesgo.
1. Discriminación de precios
2. Implicación del vendedor en la calidad de los riesgos
3. Documentación de la venta
4. Los medios de pago

Tercera sesión: “La función financiera y la gestión del cobro”
Se aborda todo lo relacionado con la movilización de los cobros 
procedentes de las ventas.
1. El descuento
2. El factoring y el confirming
3. Anticipos de exportación
4. Otros

Cuarta sesión: “Y el objetivo es cobrar”
El seguimiento o el conocimiento continúo de nuestros clientes 
para anticiparnos sin que nos sorprendan. Y si eso sucede, cómo 
recuperar y cuánto antes.

Tutorías personalizadas

2 horas por alumno que complementan las clases teóricas. EOI pone 
a disposición de los participantes la experiencia de su profesorado 
experto en la materia para resolver de forma individualizada las 
cuestiones más acuciantes que surjan de la aplicación práctica de 
la materia objeto del seminario.

duración
El seminario tiene una duración de 22 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

•  20 horas lectivas presenciales.
•  40 horas de tutorías de materia y de proyecto individuales a 

repartir entre todos los alumnos (2 horas de tutorías por alumno).

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de El Ejido. La 
cofinanciación del FSE asciende a 66 horas (20 lectivas, 40 de tuto-
rías a repartir entre los asistentes y 6 de dirección y coordinación).

Fechas

Del 12 al 20 de mayo 2014

Lugar de impartición

Centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido (Almería).
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