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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escue-
las de dirección de empresas de España y en 2015 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.

Dentro de las actividades de EOI, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo y la colaboración de la Agencia Local de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Alicante, se plantea el presente curso, que busca 
mejorar la competitividad de las empresas en base a la formación.

objetivos
Mediante la metodología Lean Startup se pretende incentivar y faci-
litar la creación de nuevas empresas o el afianzamiento de aquéllas 
que, aunque estén constituidas, necesiten replantear su gestión, 
mediante la formación empresarial y la tutorización individual de 
los proyectos de empresa.

Este programa tiene como objetivo principal la formación de 
emprendedores/as y equipos de emprendedores/as en la gestión 
con excelencia del ciclo de vida de una startup, desde su fase inicial 
pasando por su ideación y concepción, hasta el desarrollo y elabo-
ración del plan de empresa o business plan. 

Se aplican en este programa metodologías innovadoras para ayu-
dar a encontrar modelos de negocio viables y escalables usando 
una serie de herramientas enfocadas en la experiencia de usuario, 
los procesos colaborativos y el “learning by doing”, el prototipado 
rápido y el desarrollo ágil, para dar respuesta a los nuevos modelos 
organizativos, basados en la creatividad y la innovación y asentados 
en plataformas digitales de comunicación y de trabajo.

Se transmite con este programa la cultura del cambio y los procesos 
de innovación en las organizaciones, y se insta a crear, desarrollar y 
consolidar la idea, proyecto o empresa, a través de metodologías y 
herramientas de emprendimiento ágil como Customer Development, 
Lean Startup, Business Model Canvas y Creative Problem Solving.

Los/as emprendedores/as que participen en este Programa dis-
frutarán de todas las herramientas, el talento y la experiencia de 
grandes expertos en el lanzamiento y consolidación de startups, con 
el objetivo de controlar sus riesgos, facilitar su andadura y hacer 
su proyecto más sólido.

dirigido 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.

• El periodo de inscripción finaliza el 26 de marzo de 2015.

contenidos
Módulos lectivos

•  Diseño de Modelo de Negocio
•  Validación de Modelos de Negocio
•  Planificación:

 · Business Plan
 · Plan de Marketing
 · Comunicación
 · Operaciones y Organización
 · Plan Económico y Financiero
 · Venture Academy

Presentación de Proyectos

Los/as alumnos/as seleccionados tendrán que diseñar y validar 
su modelo de negocio con ayuda de los/as mejores profesores/as 
y tutores/as de Lean Startup que hay actualmente. Después de la 
validación tendrán que realizar el business plan con el acompaña-
miento de profesores/as y tutores/as en la fase de planificación.

Y todo ello para conseguir proyectos de alto impacto y escalables.

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.

duración
El curso tiene una duración de 275 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

•  78 horas lectivas (presenciales).
•  7/8 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 Agencia Local de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Alicante. La cofinanciación del FSE asciende 
a 275 horas (78 lectivas, 161 de tutorías a repartir entre los/as 
participantes y 36 de dirección y coordinación).

Periodo lectivo
Abril - Mayo 2015

Fecha de inicio
7 de Abril de 2015

Horario
En horario mañana, de 9:00 a 14:00 hrs.

información e inscripciones
EOI Escuela de Organización Industrial
Tel.: 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. C/Cauce), Polígono Carrus, 03206 Elche. 
Teléfono: (+34) 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es




