
Asesoramiento 
Pyme
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Para personas que trabajen en pymes o autónomos

Afectados/as por la crisis del COVID-19  
que deseen revisar la situación de su negocio

Programa gratuito cofinanciado por:



Objetivo

Dirigido a 

Metodología

Prestar un servicio de asesoramiento personalizado a 
personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el 
objetivo de minimizar el impacto de la crisis del COVID-19.

Profesionales especializados analizarán, junto a los participantes,  
sus empresas y modelos de negocio y desarrollarán un plan estratégico
de impulso y mejora, ajustado a sus necesidades.

El curso forma parte de las medidas extraordinarias que EOI y la Secretaría 
General de Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
están llevando a cabo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, 
para contrarrestar los efectos del COVID-19.

  Personas emprendedoras, fundadoras de una start-up o PYME  
con personalidad jurídica propia o autónomo.

 Personas con compromiso de asistencia al programa.

Cada participante recibirá (en formato on line) 20 horas de mentorización 
personalizada y una formación de 12 horas a través de talleres en temáticas 
específicas. El programa tendrá una duración de 3 meses.



Estructura del programa
TALLERES:

• Se realizarán 4 talleres de las 
siguientes temáticas: 

 TALLERES FIJOS:

• Gestión de tu negocio en 
tiempos de crisis: en qué debo 
enfocarme ahora

• Marco legal, actualización 
normativa: qué medidas me 
afectan

TALLERES CON TEMÁTICA ELEGIDA 

ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES DE:

• Ideación: aprende a generar 
y validar nuevas ideas de 
negocio

• Gestión de equipos, nuevos 
modelos de trabajo

• Customer experience como 
herramienta de fidelización

• Open innovation

• Market research: conociendo a 
tu cliente

• Presentación eficaz de tu plan 
de negocio

• Reestructuración financiera

• PR y relaciones con medios

• Transmisión empresarial, cómo 
vender mi empresa

• Vender online con transparencia y 
sello de confianza

• Internacionalización: estado de la 
situación

• Otros

MENTORIZACIÓN: 

• Cada participante recibirá 12 horas 
de mentorización para la revisión 
de la situación de su negocio y 
acompañamiento en la toma de 
decisiones y 8 horas en alguna de 
éstas áreas de especialidad:

- Internacionalización

- Marketing digital

- Ventas

- Sostenibilidad

- Ayudas y acceso a financiación

- Finanzas

- Ecommerce

- UX-Experiencia de Usuario

- Legal

-  Innovación y transformación 
digital

- Otras

Todos/as los/as participantes 
deberán elaborar su Plan  
de mejora, para ello junto al/
la director/a del programa 
seleccionarán sus áreas  
de mentorización.

FECHAS: 

• Proceso de mentorización:  
Mayo, junio y julio 2020

• Talleres: Mayo, junio y julio  
(fechas por determinar)



Más información:
asesoramientopyme@eoi.es
Matrícula gratuita, actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).

Proceso de solicitud: 

Entrar en la web https://www.eoi.es/programasapoyocovid19 
y cumplimentar el formulario de preinscripción. Una vez recibamos tu 
formulario, nos pondremos en contacto contigo para realizar una entrevista 

Programa gratuito cofinanciado por:

www.eoi.es www.plataformapyme.es

https://www.eoi.es/es/programasapoyocovid19

