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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 que las pymes implementen nuevos 
sistemas y productos de gestión y diseño innovador. En concreto, 
este seminario permitirá:

• Descubrir herramientas de generación de modelos de negocios 
abiertos basados en el Design Thinking, modelos que están sien-
do aplicados para generar valor.

• Conocer casos de éxito en la aplicación de estos modelos.

• Identificar las pautas para implementar estas metodologías en 
la empresa.

dirigido a
• Emprendedores/as que tengan una idea de empresa y necesiten 

el apoyo para plasmarla en un proyecto empresarial real.

• Profesionales y empresarios/as de pymes consolidadas que 
necesiten formación para impulsar y consolidar sus negocios, 
conseguir una mejora en su gestión, y las haga más competitivas 
e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados 
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
16 horas lectivas.

• Módulo 1. Presentación
• Módulo 2. Estrategia > diseño del modelo de negocio
• Módulo 3. Gestión > diseño de una visión operativa con visión 

de triple balance
• Módulo 4. Propuesta de Valor > Service Design
• Módulo 5. Comunicación > construcción del Storytelling
• Módulo 6. Viabilidad >   
• Módulo 7. Conclusiones

duración
La duración de este seminario es de 16 horas lectivas. Su distribu-
ción estimada es de 3 jornadas, aproximadamente.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y El Ayuntamiento de Elche.

Fecha de inicio

4 de julio de 2013

Fecha de finalización

6 de Julio de 2013

Lugar de impartición

EOI Mediterráneo
c/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina c/ Cauce
3206 Elche (Alicante)
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