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“El FSE invierte en tu futuro”

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de
más de 50 años de formación.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia 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 Consolidación 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 cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos
El objetivo principal de estos talleres es estimular la creación de nuevas empresas y/o prestar apoyo para el afianzamiento de aquéllas
que estando constituidas y activas necesiten mejorar o replantear
su gestión.
Se pretende impulsar el espíritu de innovación y creatividad y
transmitir la cultura del cambio y los procesos de innovación en
las organizaciones dando a emprendedores/as y empresarios/as
formación sobre nuevas técnicas de gestión; conseguir que las
Pymes logren ser más competitivas y se adapten mejor a las nuevas
exigencias del mercado, dotando a los/as emprendedores/as y
empresarios/as participantes de conocimientos prácticos.
Cada taller se centrará en una temática concreta, siempre clave en
la gestión empresarial: Modelos de negocio y lean startup, Habilidades directivas, Gestión eficaz del tiempo, Nuevas fuentes de
financiación, etc.
Adicionalmente, en algunos talleres los/as participantes podrán
recibir tutorías individualizadas por parte de profesores y expertos.
Estas tutorías se centrarán en la empresa en su conjunto o bien en
un área funcional de la misma.

• Habilidades Directivas y Comunicación Asertiva (2 de junio de
2015).
• Coaching para Emprendedores (4 de junio de 2015).
• Variables Clave de Éxito de Proyectos Empresariales (28 de abril
de 2015).
• Modelos de Negocio y Lean Startup (30 de abril de 2015).
• Gestión Eficaz del Tiempo (5 de mayo de 2015).
• Storytelling, un Método de Comunicación Eficaz (7 de mayo de 2015).
• Modelos de Negocio en el Ecosistema Digital (12 de mayo de 2015).
• Gestión de Emociones en las Organizaciones (14 de mayo de 2015).
• Innovación y Responsabilidad Social Empresarial (19 de mayo
de 2015).
• Gestión de Equipos. Planificación y Gestión de Equipos de Venta
(21 de mayo de 2015).
• Liderazgo Compartido (26 de mayo de 2015).
• Nuevas Fuentes de Financiación y Aspectos Clave en la Presentación de Proyectos (28 de mayo de 2015).

duración
Cada taller tendrá una duración de 5 horas distribuidas de la forma
siguiente:
• 4 horas lectivas (presenciales).
• 1 hora de dirección de curso.
Adicionalmente, algunos talleres contarán con 0,5 horas de tutoría
individualizada, de media, por alumno/a.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y la Universidad de Almería. La cofinanciación del FSE asciende a 92 horas (48 lectivas, 32 de tutorías a
repartir entre los/as participantes y 12 de dirección y coordinación).
Periodo lectivo
Abril - mayo 2015
Lugar de impartición
Universidad de Almería
Aulario 4
Ctra. Sacramento. 04120 La Cañada (Almería)
Horario
Martes y jueves, en horario de tarde

dirigido a
• Emprendedores/as que, teniendo una idea de empresa les falte
el impulso necesario o las herramientas de gestión y acompañamiento para transformarla en una empresa real.
• Empresarios/as que hayan creado sus empresas recientemente
y necesiten replantear la gestión de las mismas.
• Gestores/as, técnicos/as, directivos/as y empleados/as de
pymes.

www.eoi.es

programa de talleres

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Lorena Carmona Díaz
Tel. 913 495 617 · lorenacarmona@eoi.es · http://a.eoi.es/6oxx
Universidad de Almería
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras
Carlos Cano
Tel. 950 014 080 · iniciativas@ual.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrús, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

