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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas 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 del Ayuntamiento de Benissa, se 
plantea el presente seminario, que busca mejorar la competitividad 
de las empresas en base a la formación.

objetivos
En el seminario se darán todas las pautas para promover la actividad 
emprendedora y ayudar a cada participante a identificar los puntos 
fuertes y débiles de su proyecto y las modificaciones aconsejables 
para su éxito. 

dirigido a
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprendedo-
res/as que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo para 
plasmarla en un Proyecto empresarial real, como a aquellas Pymes, 
directivos/as ubicados preferentemente en la Comunidad Valenciana 
que necesiten formación para impulsar y consolidar sus negocios, 
conseguir una mejora en su gestión, y las haga ser más competitivas 
e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados 
a la duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 
10 horas lectivas:

EL EMPRENDEDOR

• Características del emprendedor. Cómo actúa el emprendedor.
• Posicionamiento del mismo para captar ideas de negocio (capital 

social, trayectoria personal, formación, contactos, ideas previas...).
• Factores potenciadores del éxito y causantes de los fracasos.
• La evolución de la figura del emprendedor en la empresa y su 

transformación en empresario.

OPORTUNIDADES

• Generación de ideas. Fuentes de generación de ideas.
• La innovación (interna y externa) como fuente de oportunidades 

y de diferenciación.
• Evaluación de las oportunidades.
• Sectores emergentes y en declive. Análisis sectorial.
• El modelo de negocio. Definición y validación.
• Modelos de iniciativa en función del mercado objetivo. Una visión 

global.

EL PLAN DE NEGOCIO

• Motivos por los que es necesaria la redacción de un plan.
• Tipos de planes de negocios.
• Metodología para la elaboración de un Plan de Empresa
• Secciones del Plan y descripción de las mismas

FINANCIACION DE LOS PROYECTOS, BUSINESS ANGELS

• Etapas de crecimiento y financiación.
• Inversores de capital riesgo. 
• Selección de oportunidades por parte de inversores de capital riesgo.
• Business Ángeles. Características. Tipos de oportunidades.

docente
Jon Icazuriaga

Ejerce como consultor, asesor y consejero 
independiente para empresas, fundaciones y 
organizaciones (asesoramiento estratégico y 
financiero, formación interna financiera enfocada 
a sus necesidades y objetivos, planes estratégicos, 

planes de negocio, análisis de su situación financiera, búsqueda y 
captación de inversión, valoraciones y fusiones), y como docente y 
profesor de estrategia, finanzas y emprendimiento empresarial en 
Escuelas de Negocio y Universidades.

Licenciado en Derecho y Máster en Estudios Europeos por la Universidad 
de Deusto, MBA por el Instituto de Empresa (IE), Máster en Economía 
de la Cultura y Gestión Cultural por la UVA y Doctorando en Marketing 
Cultural por la Universidad de Valencia. Dominio de inglés y francés.

duración
La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su distribu-
ción estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Elche.

Fechas: 

23 y 24 de Junio de 2015

Horario:

De 16:00 hrs. a 21:00 hrs

Lugar de impartición

Centro de Excelencia - Benissa (Antiguo Seminario Franciscanos)
C/ Escoto, 72
03720 Benissa (Alicante)

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


