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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 
60 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 principal de este programa es estimular la creación de 
nuevas empresas y/o prestar apoyo para el afianzamiento de aqué-
llas que estando constituidas y activas necesiten mejorar o replan-
tear su gestión, para lo que se les aporta formación empresarial y 
asesoramiento individual.

Para la consecución de éste objetivo, se está llevando a cabo una 
metodología que pretende:

•	 Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia 
estimulando el espíritu de innovación y creatividad como fuente 
de identificación y explotación sistemática de las oportunidades 
de negocio y como fuente también de resolución de problemas.

•	  Aplicar metodologías innovadoras para ayudar a encontrar modelos 
de negocio viables y escalables usando una serie de herramientas 
enfocadas en la experiencia de usuario, los procesos colaborativos 
y el “aprender haciendo”, el prototipado rápido y el desarrollo ágil.

•	 Transmitir la cultura del cambio y los procesos de innovación 
en las organizaciones, e instar a crear, desarrollar y consolidar 
la idea, proyecto o empresa, a través de metodologías y herra-
mientas de emprendimiento ágil. 

•	 Adquirir una formación básica sobre la gestión de las distintas 
áreas funcionales de la empresa.

dirigidos a
•	 Emprendedores/as que, teniendo una idea de empresa, necesi-

ten profundizar en las herramientas de gestión y acompañamien-
to necesarias para transformarla en una idea real.

•	 Empresarios/as que deseen replantear la gestión de su empresa 
de reciente constitución, mediante la incorporación de las herra-
mientas de gestión apropiadas.

servicios gratuitos
A. Módulos lectivos

•	 Diseño, Generación y Evaluación de modelos de negocio:
 · Design thinking: Observación e ideación.
 · Generación de modelos de negocio: canvas y patrones.
 · Introducción a Customer discovery.

•	  Validación de modelos de negocio: Metodología Lean Startup. 
Retrospectiva:
 · Segmento cliente, Propuesta valor. Encaje problema solución. 
Obsevación. Empatía.

 · Relación cliente y canal.
 · Socios y recursos Clave. Ingresos y costes.
 · Customer discovery y Customer validation.

•	 Mentoring.
•	 Planificación: Confección de un Plan de empresa validado:

 · Técnicas de comunicación.
 · Tic ( nuevos entornos digitales).
 · Entorno fiscal y mercantil.
 · Estrategia de Operaciones y logística.
 · Marketing.
 · Finanzas.

•	 Confección del Lean Business Plan.
•	 Presentación de Proyectos.

B. Tutorías individuales

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al empresario/a por parte 
de la dirección del curso y los/as profesores/as, expertos/as en las 
diferentes materias , con el fin de que el/la emprendedor/a pueda 
desarrollar y llevar a la práctica su proyecto de empresa.

Los/as alumnos/as s tendrán que diseñar y validar su modelo de 
negocio con ayuda de profesores/as y tutores/as expertos/as en 
las diferentes materias. Después de la validación tendrán que rea-
lizar el plan de negocio con el acompañamiento de profesores/as 
y tutores/as en la fase de planificación.

duración
El curso tiene una duración de 300 h. distribuidas de la forma siguiente:

•	 97 horas lectivas (presenciales y on-line).
•	 8 horas de tutoría individualizada, de media, por alumno/a.
•	 36 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Andarax. La cofinanciación del FSE asciende a 300 horas 
(97 lectivas, 167 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 
36 de dirección y coordinación).

Periodo lectivo Fecha de inicio

Abril-mayo 2015 20 de abril de 2015

Lugar de impartición

Centro de Día
c/ Duque de Ahumada. 04560 Gádor (Almería)

Horario

Lunes, martes y miércoles, en horario de tarde.

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Laura Acosta San Andrés
Tel. 912 070 339 | lauraacosta@eoi.es | http://a.eoi.es/6m6o

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax
José Sánchez López
Tel.: 950 30 02 48 | jsanchel@dipalme.org


