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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas 
de dirección de empresas de España. Fundada en 1955 este año 
celebra su 60 aniversario.

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.

El IMEFE es el organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de 
Jaén que tiene encomendada la planificación, desarrollo y ejecu-
ción de las políticas municipales de empleo, formación, creación de 
empresas, desarrollo local y mejora de la empleabilidad.

dirigido a
El programa de “Creación de empresas de base tecnológica.- INNO-
VAEMPRESA” está dirigido a emprendedores que deseen llevar a 
cabo la creación o consolidación de empresas de base tecnológica. 
El programa ha permitido incrementar el ratio de transformación 
del proyecto en realidad empresarial y disminuir la mortalidad y 
aumentar las expectativas con formación.

contenidos
El programa está formado de dos módulos orientados cronológica-
mente, desde el estudio de experiencias de creación de compañías 
de base tecnológica, el conocimiento de las estructuras y procesos 
básicos de una empresa, las claves del lanzamiento de empresas, 
hasta la elaboración de un proyecto que se convierta en un completo 
plan de negocio.

MÓDULO 1. LAS ÁREAS CLAVES EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

•	 Metodología eoi: elaboración del plan de estratégico, modelos 
de negocio innovadores.

•	 Marketing.
•	 Ventas.
•	 Finanzas para no financieros.
•	 Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.
•	 Operaciones.
•	 Recursos humanos.
•	 Internacionalización: modelos.
•	 El papel de las redes sociales y su involucración en el modelo 

de negocio.
•	 Habilidades directivas: liderazgo, negociación, creatividad.

MÓDULO 2. COMO TRANSFORMAR UNA IDEA INNOVADORA EN UNA 

REALIDAD: LA INTEGRACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

•	 Estrategias de innovación en la sociedad del conocimiento. Inno-
vación competitiva.

•	 Gestión de la tecnología.
•	 Protección y propiedad industrial.
•	 Financiación de la innovación.
•	 El capital privado semilla, riesgo.

Proyecto

Para completar el curso se requiere que cada alumno prepare un 
proyecto que consiste en elaborar un Plan de Negocio para un seg-
mento de mercado.

Tutorías personalizadas

12 horas por alumno que complementan las clases teóricas. Su 
objetivo es apoyar al alumno en la preparación de su proyecto. 

duración
El curso tiene una duración de 400 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

•	 104 horas lectivas presenciales.
•	 244 horas de tutorías de materia y de proyecto individuales a 

repartir entre todos los alumnos.
•	 52 horas de dirección del curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 
La cofinanciación del FSE asciende a 400 horas (104 horas lectivas 
presenciales, 244 de tutorías a repartir entre los asistentes y 52 de 
dirección y coordinación).

Fechas

Del 06 de abril al 26 de mayo de 2015.

Horario

Lunes, martes y miércoles, de 16:30 h. a 20:30 h.

Lugar de impartición

Edificio Emplaza
Polígono los Olivares
C/ Bedmar, 29
23009 Jaén

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Eva Carmona
Tel.: 954 46 33 77
evacarmona@eoi.es


