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TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EOI 

La Escuela de Organización Industrial

EOI fue fundada el 12 de julio de 1955 fruto del acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria siendo la 
primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa.  La Fundación EOI define su orientación hacia cuatro ejes 
estratégicos como principales motores de cambio social y económico:
• Transformación digital y tecnológica,
• Eficiencia energética y desarrollo sostenible
• La internacionalización,
• Innovación y mejorar de la competitividad para PYMEs

En sus más de 60 años de experiencia formativa, EOI ha liderado una red de aprendizaje global que permite contribuir a la 
transformación de la economía y de la sociedad a través del desarrollo del talento y el espíritu emprendedor.

Algunos datos globales dan imagen del volumen de proyectos y actividades que ha realizado EOI a lo largo de su vida:
• 84.500 alumnos formados
• 75.800 pymes beneficiarias
• 52.000 emprendedores formados

El trabajo desempeñado por EOI en los últimos años refleja un claro impulso de su misión: la formación en el Sector Industrial. 
Arroja los siguientes datos como resultado de su actividad como Escuela de Negocios y como gestor de fondos Europeos: FSE y 
FEDER:
• 1.139 cursos impartidos
• 29.957 alumnos formados
• 9.513 pymes beneficiarias
• 143 Proyectos implantados en todo el territorio español en Innovación y Mejora de la Competitividad

Algunos datos relevantes

Patronato Fundación EOI

El objetivo de EOI es promover e impulsar una red de aprendizaje 
global que contribuya a la transformación de la economía y de la 
sociedad con unos valores que la posicionan como lugar de 
encuentro para las Empresas e Instituciones cuya actividad se 
orienta a la economía real,  a la innovación y al servicio a la sociedad 
gracias al esfuerzo, capacidades y competencias de los 
profesionales de sus Organizaciones.

Para dinamizar y respaldar este compromiso, 
la Escuela de Organización Industrial pone a 
disposición de sus Entidades Amigas un 
atractivo entorno formativo, académico y 
profesional dirigido a favorecer el desarrollo 
del talento de los diferentes colectivos 
vinculados a su Entidad.

Si desea que su Organización forme parte del 
programa de Entidades Amigas de EOI y 
disfrutar de los beneficios inherentes al 
mismo puede ampliar información y solicitar 
el acceso en:

Sede Madrid: informacion@eoi.es 
Sede Andalucía: infoandalucia@eoi.es

PROGRAMA ENTIDADES AMIGAS

Las empresas e instituciones que se adhieran al PROGRAMA 
ENTIDADES AMIGAS DE EOI accederán a los diferentes beneficios 
sociales, descuentos formativos y propuestas exclusivas que la Escuela 
diseña para ellas, para sus empleados y familiares de empleados, sin 
compromiso económico por su parte. Para ello, deberán remitir a EOI 
la Carta de Adhesión adjunta debidamente cumplimentada

El Patronato de la Fundación EOI es el órgano de gobierno y representación de la Institución, al que corresponde la obligación de cumplir 
los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de EOI. En EOI Escuela de Organización Industrial 
siempre hemos estado cerca de los centros de decisión empresarial e industrial de nuestro país.
Patronato EOI: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; RED.ES; IDAE; REPSOL, Fundación ONCE; Santander



BENEFICIOS ENTIDADES AMIGAS EOI:

MÁS... PROPUESTAS EXCLUSIVAS

VENTAJAS ECONÓMICAS

Las Entidades, sus empleados/asociados/colegiados y los familiares de estos que acrediten que forman parte del Programa 
de Entidades Amigas de EOI disfrutarán de descuentos en los Programas de EOI, en los términos definidos por la política de 
descuentos de EOI vigente en el momento de la matriculación:

El Precio de los Programas se compone de Derechos 
de Inscripción + Honorarios de Matrícula.

El acceso a los programas en abierto se 
encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos 
de admisión en tiempo y forma.

Los Descuentos no son acumulables con otras 
ventajas económicas de EOI.

Los asociados y colegiados de Asociaciones o Colegios 
Profesionales adscritos al Programa de Entidades 
Amigas disfrutarán de los mismos beneficios que los 
empleados de la Entidad.

Los Acuerdos de Continuidad suponen un 

reconocimiento de EOI a la confianza en nuestros 

programas de formación IN COMPANY. 

Este tipo de propuestas incluyen la contratación, en el 

mismo Acuerdo, de dos o más ediciones del mismo 

Programa, aplicándose un incremento progresivo en 

los descuentos según el número de Ediciones 

acordadas en dicho documento. Adicionalmente, se 

incluirá en estos Acuerdos la ampliación de ventajas 

económicas en los programas en abierto para sus 

empleados.

Las Entidades Amigas reciben información puntual 
de campañas de promoción diseñadas 
exclusivamente para ellas, en periodos concretos de 
tiempo, que implican importantes Ventajas 
económicas y Descuentos especiales para sus 
empleados, pudiendo llegar a ALCANZAR HASTA EL 
50% DE DESCUENTO EN PROGRAMAS FORMACIÓN.

Prioridad en las plazas para sus empleados en los 
Programas EOI.

Acceso a los materiales y contenidos desarrollados por 
EOI en abierto para que puedan ser utilizados por el 
personal de la Entidad.

EXECUTIVE EDUCATION / POSTGRADO FORMACIÓN 
CONTINUADESCUENTOS

APLICABLE  A 
EMPLEADOS DE 

LA EN IDAD
20% DESCUENTO
sobre Honorarios de 
Matrícula para el/la 

empleado/a de la Entidad 

15% DESCUENTO 
sobre Honorarios de 

Matrícula para sus familiares 
de 1er. grado y cónyuges

20% DESCUENTO 
sobre el precio total del 
curso / seminario / taller 

para empleados

EXECUTIVE EDUCATION & OPEN COMPANY FORMACIÓN
IN COMPANY

30% DESCUENTO
sobre el precio total del Programa 
si participan 3 o más empleados 

20% DESCUENTO
sobre el precio total del Programa 

si participan menos de 3 empleados

DESCUENTOS 
ESPECIALES 
para Acuerdos 
de Continuidad

-50%
Durante el Curso Académico ofrecemos a las Entidades Amigas de EOI diferentes propuestas exclusivas. 

DESCUENTOS

APLICABLE  
DIRECTAMENTE 

A LA ENTIDAD



Y MÁS... ACCESO PREFERENTE A RECURSOS EOI

USO PREFERENTE DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES: 
UBICACIÓN DE REFERENCIA EN NUESTRAS SEDES DE 
MADRID Y ANDALUCÍA. Las Entidades Amigas tendrán 
acceso preferente al uso de las Instalaciones de la Escuela 
(Aulas,  Salón de Actos, biblioteca, espacios coworking,…) 
para desarrollar sus actividades de acuerdo con la 
Normativa de EOI para Entidades Amigas. 

CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD EMPRESARIAL, CON 
LA INNOVACIÓN Y CON LAS IDEAS DE VALOR. 
Disponibilidad preferente de plazas en los eventos 
organizados por EOI. La Escuela genera y desarrolla 
anualmente más de 300 Eventos y Actos de impacto 
empresarial con la presencia de los principales directivos y 
personalidades de influencia económica, política y social 
que suponen un espacio de alto valor de interacción y e 
información para los asistentes a los mismos. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN APLICADA. 
Facilitamos a las Entidades Amigas la posibilidad de 
generar Estudios en el ámbito de la gestión empresarial 
y de la innovación. Los Estudios y Proyectos de 
investigación canalizan la actividad de la Escuela. La 
metodología de trabajo de los proyectos EOI es el work 
in progress, en los que puede participar la Entidad 
desde sus inicios hasta que culmina con la posible 
edición del libro que contiene el informe final.

ACCESO DIRECTO A LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS Y 
PUBLICACIONES. Suscripción gratuita a nuestro Servicio 
de Divulgación y Publicaciones para que siempre reciban 
al menos un ejemplar de las publicaciones que EOI 
realice en las áreas de conocimiento que puedan ser de 
interés para ella.

Mediante la adhesión al entorno de Entidades Amigas, las empresas e instituciones encuentran en la Fundación EOI una gran 
Organización que les facilita importantes recursos, instalaciones y estructuras formativas: 

PROYECTOS COMPARTIDOS: PROYECCIÓN Y NOTORIEDAD. Difusión a una amplia red de contactos. Los impactos de 
comunicación on line y off line son permanentes y con una detallada segmentación que permite acceder a una de las redes de 
contactos más amplios y seleccionados existentes en el sector formativo:

-   Más de 85.000 antiguos alumnos, comunicación activa con más de 20.000 contactos.

-   Número de seguidores en LinkedIn, Facebook, Twitter y Google+: 448.500 contactos.

-   Visitas a contenidos multimedia en YouTube, Slideshare y Flickr:  Más de 23 millones de reproducciones.

-   Impactos en medios de comunicación, prensa escrita y online 2016: 3.217 artículos y menciones 

-   Alumnos registrados en los cursos MOOC de Google Actívate: Más de 1 millón.

-   Presencia de los Programas EOI en Web: 

>   Más de 10.105.315 visitas a nuestras páginas Web

>   Más de 100.000 visitas a los programas coworking para emprendedores

>   Escuela de Negocios española con mayor número de seguidores en redes sociales

Nuestro Departamento de Carreras Profesionales cuenta con 
una amplia red de alumnos y antiguos alumnos formados en 
nuestros diferentes Programas de Posgrado y Executive 
Education. 

Las Entidades Amigas acceden directamente a los mejores 
perfiles profesionales en cada una de nuestras áreas de 
especialización formativa la Escuela de Organización Industrial 
cuenta con una de las más amplias y detalladas bases de datos 
de  antiguos alumnos de Escuelas de Negocio.

IDENTIFICACIÓN DE TALENTO  

Participación en el Encuentro Anual de las Empresas 
con estudiantes en el Company Day de EOI.

Acceso prioritario a la plataforma y Bolsa de Empleo EOI y 
una gestión personalizada que favorezca los procesos de 
selección de la Entidad Amiga. De esta forma, las 
Entidades Amigas encuentran en la Escuela de 
Organización Industrial un buen espacio para identificar los 
perfiles profesionales que mejor se ajustan a sus 
necesidades.

PRÁCTICAS PROFESIONALES, BOLSA DE EMPLEO... CAPTACIÓN DE TALENTO



MBA ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTIÓN EMPRESARIAL EDUCACIÓN

P O R Q U E 
SER LA PRIMERA 
E S  I M P O R T A N T E

- 1ª escuela de negocios fundada en España, desde 1955
- 1ª escuela española en formación medioambiental, desde 1976
- 1ª escuela de negocios española en Latinoamérica, desde 1992
- 1ª escuela de negocios en la formación de emprendedores, desde 1995 
- 1ª escuela de negocios española en formación online, desde 1997
- 1ª escuela de negocios pionera en Mobile Learning, desde 2009
- 1ª escuela de negocios en ofrecer cursos MOOC, desde 2012

- Más de 84.500 antiguos alumnos
- Más de 52.000 emprendedores formados 
- Más de 100 programas formativos anuales 
- Más de 3.500 alumnos al año

P O R Q U E  T E N E M O S 
60 AÑOS DE HISTORIA

- Más de 430.000 seguidores en redes sociales 
- Más de 30.000 contenidos digitales en abierto
- Más de 21 millones de reproducciones en social media 
- Más de 1 millón de alumnos  inscritos en cursos MOOC 

P O R Q U E 
C O M P A R T I M O S

CONOCIMIENTO

- Orientada a la rentabilidad económica, social y medioambiental 
- Que dispone de un programa de becas y ayudas al estudio

P O R Q U E  S O M O S 

FUNDACIÓN PÚBLICA

- Más de 75 millones de euros en formación para el emprendimiento
- Más de 75 millones de euros en mejora de la competitividad de las pymes

P O R Q U E 
C O N S T R U I M O S  EUROPA
G E S T I O N A N D O  F O N D O S  P Ú B L I C O S

¿POR QUÉ ?

informacion@eoi.es
 infoandalucia@eoi.es



GESTIÓN EMPRESARIAL EDUCACIÓN

Oferta Académica 2018-2019

PROGRAMAS MÁSTER

✓

✓

✓

PROGRAMAS EJECUTIVOS Y SUPERIORES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PROGRAMAS MBA

✓

✓

✓

✓

PROGRAMAS MÁSTER

✓

✓

✓

PROGRAMAS EJECUTIVOS

✓

✓

✓

✓

PROGRAMAS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

✓

✓

✓

✓

PROGRAMAS MÁSTER

✓

✓



MBA ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD TRANSFORMACIÓN DIGITAL
FORMACIÓN A MEDIDA, PROGRAMAS IN COMPANY

Programas a medida, diseñados en estrecha relación con la Empresa a partir de las Áreas de especialización de EOI. 
Entendemos la formación In Company como un proceso de acompañamiento formativo en la mejora del conocimiento de los equipos 
humanos de las organizaciones con las que trabajamos.MME

Los Programas In Company suponen un paso más en la definición e identificación con las necesidades de cada Organización puesto 
que están diseñados por EOI junto con los responsables de la Empresa cliente con el fin de desarrollar de manera exclusiva el talento 
de su Organización.

- Generamos programas en la modalidad, horarios y contenidos más adecuados para la Empresa. 

- Creamos programas con enfoque internacional y global

- Analizamos las necesidades reales de cada Entidad para ofrecerle el mejor acompañamiento formativo

Las Empresas e Instituciones, públicas y privadas, que confían del desarrollo del talento de sus Organizaciones a nuestra Escuela, 
encuentran un equipo de colaboradores cercano, antes, durante y después de cada proyecto formativo.

EJEMPLOS DE  ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
QUE HAN DESARROLLADO CON NOSOTROS SU FORMACIÓN A MEDIDA

EJEMPLOS DE  ALIANZAS CON MINISTERIOS

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Programas en Big Data; Data 
Analytics; Business Intelligence; 
Deep Learning; Experiencia 
Cliente; Dirección de Empresas 
Tecnológicas e Industriales; 
Marketing Digital; 
Ciberseguridad; Valoración de 
Empresas y orientación de Base 
Tecnológica; Gestión y Protección 
contra las Amenazas…

SOSTENIBILIDAD, OPERACIONES 
Y GESTIÓN DE CALIDAD

Programas Dirección de Operaciones; 
Calidad y Reingeniería de 
Procesos;Entorno Energético y 
Orientación Internacional; Control y 
Vigilancia de la Contaminación; 
Modelos de Construcción 
Sostenible… Supply Chain 
Management; Lean Management y Six 
Sigma…

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
EFICIENCIA FINANCIERA

Prevención de blanqueo de 
capitales; Dirección Financiera y 
Estratégica; Finanzas para no 
Financieros; Finanzas Avanzadas 
para Directivos; Modelos de 
Retribución; Experto en RRHH; 
Gestión de Empresas 
Agroalimentarias; Productos 
Financieros…

EJEMPLOS DE PROGRAMAS GENERADOS A MEDIDA PARA ENTIDADES
LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN

Programas Executive MBA; 
Desarrollo para la Dirección; Alta 
Dirección; Creatividad e 
Innovación; Dirección y Gestión 
de Proyectos; Orientación al 
Cliente; Habilidades y 
Competencias para Líderes; 
Comercio Internacional;  
Coaching de Directivos...



Nº ES056046-2 Nº ES056049-2

Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente aprobado por Bureau 
Veritas Certification conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001 en sus 
centros de Gregorio del Amo (Madrid) y Leonardo da Vinci (Sevilla) para 
todas las actividades formativas y de desarrollo de proyectos. 

RESPALDO 
Y RECONOCIMIENTO 

Miembro fundador de:         Miembro internacional de:

www.eoi.es 
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