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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 de economía social y/o prestar apoyo para el 
afianzamiento de aquéllas que estando constituidas y activas nece-
siten mejorar o replantear 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 de economía social y el tra-
bajo por cuenta propia estimulando el espíritu de innovación y 
creatividad como fuente de identificación y explotación sistemá-
tica de las oportunidades de negocio y como fuente también de 
resolución de problemas.

•	 Conocer los modelos de negocio en la economía social.
•	 Poner en práctica las herramientas de venta y marketing más ade-

cuadas para dichos modelos de negocio. Transferir los modelos y 
herramientas de gestión que mejor se adapten a sus empresas. 

•	 Fomentar la utilización de la tecnología y muy particularmente de 
las TICs como elemento diferenciador. Difundir la posibilidad e 
importancia de la internacionalización en cualquier proyecto de 
emprendimiento de economía social.

•	 Transformar una idea de empresa en un proyecto viable, siem-
pre que las condiciones del mercado al que se dirija la idea de 
empresa tenga visos suficientes de éxito, para lo que se elabora 
y trabaja sobre un completo plan de empresa.

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

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

mía social, necesiten profundizar en las herramientas de gestión y 
acompañamiento necesarias para transformarla en una idea real.

•	 Empresas de economía social que deseen replantear la gestión de 
su empresa de reciente constitución, mediante la incorporación 
de las herramientas de gestión apropiadas.

servicios gratuitos
A. Módulos lectivos

•	 Principios y valores de la economía social.
•	 Pensamiento estratégico.
•	 Estrategia financiera.
•	 Herramientas de gestión: administración y fiscalidad.
•	 Nuevos modelos de intercooperación.
•	 Toma de decisiones: gestión del tiempo, negociación y trabajo 

en equipo.
•	 Análisis del entorno empresarial.
•	 Marketing, acción comercial y comunicación.
•	 Internacionalización.
•	 Buenas prácticas.
•	 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 desa-
rrollar y llevar a la práctica su proyecto de empresa de economía social.

duración
El curso tiene una duración de 300 horas distribuidas de la forma 
siguiente:
•	 80 horas lectivas (presenciales y on-line).
•	 9 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 
Valle de Almanzora. La cofinanciación del FSE asciende a 300 horas 
(80 lectivas, 184 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 
36 de dirección y coordinación).

Periodo lectivo Fecha de inicio

Abril-mayo 2015 13 de abril de 2015

Lugar de impartición

Mancomunidad de Municipios Valle del Almanzora
c/ Gadil, 14, bajo 1ª
04890 Serón (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 Valle del Almanzora
Beatriz Salas Pérez
Tel.: 950426969
bea@mmva.es 


