Formamos gestores
del cambio

Programa de Desarrollo para la Dirección

Mujeres Alto Potencial
La experiencia EOI
“En 2017 he tenido la gran oportunidad de participar en la edición del Programa de Desarrollo de Mujeres de Alto
Potencial, y para mí ha supuesto una experiencia personal única. La diversidad de las participantes y las aportaciones
de mis compañeras, el trabajo en equipo, las sesiones de coaching, el programa Women In en Tenerife, son tantos los
momentos y las experiencias que es difícil destacar uno solo. Todo en un ambiente de muchísimo compañerismo. El
programa te ayuda en tu desarrollo profesional ya que te permite tener una visión global de la empresa y de las distintas
áreas, con la gran ventaja de que la aplicación práctica de los conocimientos que adquieres es inmediata. Es un programa
realmente interesante no solo por sus contenidos académicos, sino que establece un equilibrio entre lo que son los
cocimientos empresariales, y el desarrollo de habilidades y competencias personales, en este caso, específicas para las
mujeres. Es una magnífica oportunidad para cualquiera que quiera progresar en su desarrollo profesional y personal”.

Programa de Desarrollo para la Dirección

Mujeres Alto Potencial

Milagros Garrote de Marcos
Jefa del Departamento de Calidad FCC Construcción

Tenerife (Blended)

“Tuve la oportunidad, a través de la empresa donde trabajo, de participar en el PDMAP de la EOI, una escuela
cuyo prestigio conocía y que pude vivir de cerca, destacando el nivel de su profesorado y su equipo de
organización que, con su excepcional trato, conseguía sacar el máximo de cada sesión y cada participante. Ha
sido un privilegio poder “oxigenar” mi día a día laboral desarrollando capacidades con contenidos novedosos
en temas de gran interés y actualidad disfrutando especialmente el desarrollo de habilidades de gestión
con contenidos de emprendimiento, Agile, transformación digital y coaching. Muy interesante el debate
generado en el aula, gracias a las excelentes profesionales con la que he tenido la oportunidad de compartir
grupo. Un grupo que seguirá conectado, compartiendo experiencias por mucho tiempo con total seguridad”.

Marta Membiela García
Key Account Manager BSH

Dirigido a:
Mujeres Directivas y Predirectivas
de empresas privadas y entidades
públicas del entorno de Tenerife

Convocatorias 2018
Periodo lectivo: del 26 septiembre
2018 al 26 febrero 2019

Horario (3 sesiones
presenciales en junio,
septiembre y noviembre):

Lugar de celebración: Santa Cruz de

Duración: 256 horas:
84 presenciales, 150 online,
22 del proceso de coaching

Miércoles, jueves y viernes:
9:00 - 19:15 h.
Sábados: 9:00 - 13:30 h.

Precio bonificado: 1.650 € (*)

EOI ha desarrollado e impulsado esta propuesta formativa, cuyo fin es preparar
a mujeres directivas y predirectivas de empresas privadas y entidades públicas
para asumir responsabilidades gerenciales de cualquier tipo y dimensión, con
una perspectiva de formación multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos de
compromiso, esfuerzo y responsabilidad.
El programa se imparte con una metodología blended (presencial y on line) que
permite la optimización del tiempo y la conciliación de horarios.

Tenerife

Precio: 8.250 €
(*) 30 plazas bonificadas en un 80%
promovidas por INtech y EOI.

“Todas las acciones desarrolladas por INtech Tenerife son cofinanciadas por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025 del Cabildo Insular de Tenerife y por el Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

91 349 56 00

informacion@eoi.es

www.eoi.es

www.eoi.es

Claustro

Programa académico
PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA

––
––
––
––
––
––

Te aproxima a las principales áreas funcionales de una
organización y las herramientas de gestión actuales,
familiarizándote con los actuales modelos de gestión
empresarial.
Desarrolla las habilidades necesarias en la gestión de
equipos eficientes y motivados.
Afronta las diferentes técnicas de negociación y ayuda a
conocer los tipos de estrategia a seguir.
Mejora las técnicas de comunicación y relaciones
interpersonales para agilizar y mejorar los procesos de
comunicación dentro de tu organización.
Ayuda a aprender a tomar decisiones racionales con las
técnicas más adecuadas y saber solucionar los problemas
inherentes a la toma de decisiones.
Para conocer habilidades y técnicas clave del
pensamiento creativo e imaginativo y se comprende la
importancia del fomento de la creatividad e innovación
como parte del desarrollo profesional de las participantes
en sus organizaciones.

CONTENIDOS
MÓDULOS DE HABILIDADES DIRECTIVAS

––
––
––
––
––
––
––

Trabajo en equipo
Liderazgo y trabajo personal
Gestión del tiempo
Comunicación interpersonal
Técnicas de negociación
Creatividad e innovación
Presentaciones eficaces

CURSO INTRODUCTORIO FINANZAS
ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO

––
––
––

Economía de mercado y producción
El crecimiento de la producción, los precios y el empleo
Determinantes del crecimiento

DIRECCIÓN DE MARKETING

––
––
––

El mercado
El Marketing Plan
La planificación

ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTROL DE GESTIÓN

––
––
––

Contabilidad de costes y de gestión
Dirección Financiera. El presupuesto
El plan financiero

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

––
––

Oportunidades y amenazas
Acciones que se necesitan impulsar

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El
profesorado de la Escuela
está formado por directivos de empresa de reconocido presti-gio profesional
y comprobada experiencia
en la materia impartida, que
transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en
la aplicación práctica de los
mismos.

José Aguilar
Socio Director
MINDVALUE

Mariví Campos
Associate Client Partner
KORN FERRY HAY GROUP

Vicente de los Ríos
CEO
LÍDERES Y DIGITALES

Jorge Maidana
Head of economic &
Administrative Department
REPSOL

Emiliano Mata
Director Desarrollo de
Negocio de Defensa
INDRA

Mª Cristina HernándezHodalgo
Sales Manager Technical
Foams Automative
RECTITEL IBÉRICA

Beatriz Martín
Directora
THINK & GO

Fernando Olalla
Ex CFO, Consejero y
Director General
DEUTSCHE BANK

Montserrat Vega
Auditora de Cuentas

Nestor Guerra
CEO y cofundador
IEC

Antonio Fontanini
Presidente
FAMILY OFFICE

EXCELENCIA OPERATIVA

––
––

Aspectos fundamentales en la gestión de un proceso
productivo
Optimización de la producción

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL
BRANDING

––
––

Cómo gestionar el talento
Políticas de personas

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

––
––

La estrategia en la empresa. Objetivos estratégicos.
Misión de la empresa. Etapas en la comprensión del
negocio. Jerarquía de integración de objetivos
Herramientas para la decisión estratégica

DESARROLLO PERSONAL/ COACHING

––
––
––

El proceso de coaching tiene la finalidad de desarrollar
el potencial de las personas de forma metódica,
estructurada y eficaz
Las sesiones de coaching personalizado abordan
situaciones de ayuda o desarrollo del potencial de las
participantes
EOI pondrá a disposición de cada alumna un experto en
coaching que ayude a enfocar su capacidad directiva, a través
de un contacto personal durante cada periodo presencial

