
PROGRAMA

Entidades
Amigas
El Programa EOI de Entidades Amigas 
es un punto de encuentro profesional y 
un entorno formativo y académico que 
EOI pone a disposición de Empresas e 
Instituciones para favorecer el 
desarrollo del talento de los diferentes 
colectivos vinculados a su Entidad.
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EJES ESTRATÉGICOS DE EOI, CONTRIBUYEN A LA 
AGENDA 2030 EN DIFERENTES ODS. 
Motores de cambio social y económico:

Más de

85.000
Antiguos Alumnos

Formados más de

52.000
Emprendedores

Más de

180.000
Seguidores en RR.SS

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.

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.

EOI 
Escuela de Organización Industrial
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CARTA DE ADHESIÓN

La firma de la Carta de 
Adhesión anual no supone  
compromiso económico ni 
contractual para las 
Entidades Amigas. 

La adhesión se establece 
durante el año natural de la 
firma de la Carta.
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02 Programa 2021
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 trabajadores y 
empleados así como para los 
familiares de estos.

Para respaldar e impulsar
una red de aprendizaje
global, la Escuela de
Organización Industrial
pone a disposición de las
empresas y entidades este
vinculo de colaboración

Las empresas e instituciones que 
deseen adherirse, sin compromiso 
económico por su parte, al Programa 
de Entidades Amigas deberán firmar 
la Carta de Adhesión anual que 
reciben como invitación de la 
Fundación EOI  a unirse a este 
entorno empresarial.

VENTAJAS ECONÓMICAS

ACCIONES EXCLUSIVAS 
DE ACTUALIZACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

ACCESO PREFERENTE A 
RECURSOS DE EOI

CANAL DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
TALENTO PROFESIONAL

-%

Para acceder a los beneficios 
sociales y ventajas económicas 
derivados de este Programa se 
deberán cumplir adicionalmente 
las Normas internas previstas para 
cada actividad, por ejemplo: será 
necesaria la superación de los 
procesos y requisitos de admisión 
de los programas formativos para 
acceder a los descuentos 
económicos o respetar la 
normativa de uso de espacios de 
EOI en el caso de la realización en 
ellos de actividades  por parte de 
las Entidades Amigas de la 
Escuela.

/
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03 Beneficios
Entidades Amigas

Ventajas 
Económicas
Descuentos en la formación que EOI 
desarrolla a través de programas 
Máster, programas ejecutivos y 
cursos para que puedan acceder los 
profesionales de la Entidad Amiga 
con unas condiciones económicas 
más ventajosas así como los 
familiares de estos

-%
Actualización en 
competencias
Durante el año, desde EOI 
realizamos diferentes acciones de 
actualización en competencias y de 
tendencias empresariales que 
ponemos a disposición de manera 
exclusiva para los responsables de 
formación y recursos humanos de 
las Entidades Amigas

Acceso preferente a 
recursos EOI
EOI cuenta con eficaces recursos y 
medios para el desarrollo innovador de 
su actividad: generación de estudios, 
aulas, salón de actos, amplia difusión 
de sus proyectos, desarrollo de 
eventos… las Entidades Amigas 
cuentan con acceso preferente a 
estos recursos.

Identificación de 
talento profesional
El departamento de Carreras 
Profesionales de EOI gestiona el 
acceso profesional y las prácticas 
profesionales de un amplio número de 
alumnos en nuestros programas, la 
identificación de los perfiles más 
adecuados se facilita a las Entidades 
Amigas para su valoración si lo desean.
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03 Ventajas
Económicas
Entidades Amigas

Descuentos en programas en abierto

DESCUENTO DEL 30% EN PROGRAMAS EN ABIERTO 
PARA TRABAJADORES /EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES
Los empleados de las Entidades Amigas disfrutan de un 30% 
de descuento en los Programas Máster, Programas 
Ejecutivos y Cursos que EOI realiza durante el año.  

Los familiares de primer grado de los empleados de las 
Entidades Amigas de EOI también disfrutan de ventajas 
económicas al poder cursar los programas de EOI con un 15% 
de descuento.

Y DESCUENTOS ESPECIALES EXCLUSIVOS 
Durante el año se ofrecen diferentes promociones especiales 
que alcanzan el 40% de descuento en los programas de EOI y 
que están dirigidas exclusivamente a empleados de Entidades 
Amigas.

Notas: 
Cuando la Entidad Amiga es un Colegio Profesional o Asociación, 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.
Como normal general, los descuentos aplicables no son acumulables entre sí, ni con 
ningún otro tipo de beca o bonificación otorgada por EOI

-%
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03 Actualización
exclusiva de competencias

EOI con los responsables 
de impulsar el talento de 
las organizaciones

ORGANIZAMOS ACCIONES EXCLUSIVAS 
DE ACTUALIZACIÓN EN COMPETENCIAS 
PARA LOS RESPONSABLES DE 
RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 
DE LAS ENIDADES AMIGAS

La identificación, retención y refuerzo del 
talento de las organizaciones es una 
responsabilidad que requiere de una 
permanente actualización y atención a las 
tendencias que cada día facilitan y 
perfeccionan la labor de sus responsables 
de formación y recursos humanos. 
Las Entidades Amigas de EOI encuentran 
en este entorno un aliado para reforzar sus 
conocimientos, herramientas y técnicas de 
gestión y dirección a través de diferentes 
acciones de desarrollo profesional y de 
actualización de tendencias que ponemos a 
su disposición durante el año y que estén
encaminadas a mejorar sus competencias.

Durante el año, 
ponemos a disposición 
de los responsables de 
formación de las 
Entidades Amigas 
diferentes jornadas, 
sesiones, cursos y 
actividades exclusivas 
enfocadas a actualizar 
sus competencias 
profesionales
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03 Acceso preferente
a los recursos de EOI

EOI, una gran Organización a disposición 
de las Entidades Amigas
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

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

Facilitamos a las Entidades Amigas la 
posibilidad de generar Estudios en el ámbito 
de la gestión empresarial y de la innovación. 
La metodología de trabajo de los proyectos 
EOI es 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.

DIFUSIÓN DE
PROYECTOS

Facilitamos la 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 amplias y 
segmentadas.

USO DE ESPACIOS EOI

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 y presentaciones de acuerdo 
con la Normativa de EOI para el uso de 
espacios EOI por parte de Entidades Amigas.

ACTUALIZACIÓN
EMPRESARIAL

Disponibilidad preferente de plazas en los
eventos organizados por EOI: Generamos y
desarrollamos 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.
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03 Identificación
de talento profesional

Amplia base de datos de grandes 
profesionales formados en EOI
EL DEPARTAMENTO DE CARRERAS PROFESIONALES DE EOI 
CUENTA CON UNA AMPLIA BASE DE DATOS DE PERFILES DE 
PROFESIONALES QUE HAN DESARROLLADO SUS PROGRAMAS 
MÁSTER, PROGRAMAS EJECUTIVOS Y CURSOS ESPECIALIZADOS 
QUE SUPONE UNA MAGNÍFICA FUENTE DE CAPTACIÓN DE 
TALENTO PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES.

MÁS DE 50.000 VALIOSOS 
PERFILES PROFESIONALES
Las Entidades Amigas tienen acceso 
prioritario a la plataforma y Bolsa de 
Empleo EOI y una gestión 
personalizada que favorezca los 
procesos de selección de la Entidad 
Amiga.

Desde el Departamento de Carreras 
Profesionales de la Escuela se 
gestiona el acceso a prácticas 
profesionales o a oportunidades de 
acceso laboral para jóvenes 
postgraduados y profesionales en 
activo, todos ellos con una alta 
cualificación formativa.

COMPANY 
DAY
Uno de los canales que mejor 
permiten conocer las valiosas 
competencias de nuestros 
alumnos es el Company Day que 
organiza anualmente EOI en 
donde las empresas encuentran a 
los perfiles más adecuados para 
sus organizaciones.

Las Entidades Amigas tienen un 
espacio preferente para poder 
encontrarse con estos perfiles y 
conocer de primera mano sus 
capacidades y adecuación a las 
posiciones que requieran 
completar.
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04 Programas en abierto
Con ventajas económicas para los 
profesionales de las Entidades Amigas

Programas en Liderazgo Digital
En 2013 EOI pone en marcha el primer Máster en Big Data & Business 
Analytics en el país y en Europa. Desde entonces somos referentes en 
formación de profesionales del ecosistema Big Data, en Transformación 
Digital, Blockchain, Experiencia de Cliente, Business Analytics…

En el ranking internacional QS, de 2019, el Máster en Big Data se situó entre los mejores 
programas del mundo por su retorno de inversión

Acceda a la oferta 
académica de
Programas 
Máster
en liderazgo digital
seleccionando:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Ejecutivos
en liderazgo digital
seleccionando:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Enfocados
en liderazgo digital
seleccionando:

Acceso a los
contenidos, 

modalidades y 
fechas de inicio 

de nuestros 
Programas estos 

enlaces

https://www.eoi.es/es/programas/mbas-masters?course_knowledge_area_tid%5b%5d=27704
https://www.eoi.es/es/programas/programas-ejecutivos?course_knowledge_area_tid%5b%5d=27704
https://www.eoi.es/es/programas/programas-enfocados
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04 Programas en abierto
Con ventajas económicas para los 
profesionales de las Entidades Amigas

Programas MBA & Innovación en la Gestión
En EOI formamos a personas que además de gestionar, inspiren el cambio, 
porque la innovación es el único camino para avanzar. Los programas MBA 
de EOI aparecen entre los mejor valorados* por las aptitudes diferenciales 
que aportan en cuanto a liderazgo, emprendimiento, iniciativa social y 
talento digital. 

*Ranking:

Acceso a los 
contenidos, 

modalidades y 
fechas de inicio 

de nuestros 
Programas estos 

enlaces

Acceda a la oferta 
académica de
Programas 
MBA y Máster
en gestión 
empresarial 
seleccionando:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Ejecutivos
en gestión 
empresarial 
seleccionando:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Enfocados
en gestión 
empresarial 
seleccionando:

https://www.eoi.es/es/programas/mbas-masters?course_knowledge_area_tid%5b%5d=18013&course_knowledge_area_tid%5b%5d=27958
https://www.eoi.es/es/programas/programas-ejecutivos?course_knowledge_area_tid%5b%5d=18013
https://www.eoi.es/es/programas/programas-enfocados
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04 Programas en abierto
Con ventajas económicas para los 
profesionales de las Entidades Amigas

Programas Medio Ambiente y Sostenibilidad
En EOI es la Escuela pionera en formación medioambiental, sus programas 
Master en ingeniería y gestión medioambiental, Master en Energías 
Renovables y Mercado Energético y Master en Ingeniería y Gestión del 
Agua se encuentran entre las primeras posiciones en los Ranking 
especializados

*Ranking: 

Acceso a los 
contenidos, 

modalidades y 
fechas de inicio 

de nuestros 
Programas estos 

enlaces

Acceda a la oferta 
académica de
Programas 
Máster
en Medio ambiente, 
sostenibilidad y 
energía:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Ejecutivos
en Medio Ambiente, 
sostenibilidad y 
energía:

Acceda a la oferta 
académica de los
Programas
Enfocados
en Medio Ambiente, 
sostenibilidad y 
energía:

https://www.eoi.es/es/programas/mbas-masters?course_knowledge_area_tid%5b%5d=18014
https://www.eoi.es/es/programas/programas-ejecutivos?course_knowledge_area_tid%5b%5d=18014
https://www.eoi.es/es/programas/programas-enfocados


DISEÑAMOS 
PROGRAMAS A MEDIDA, 
ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES REALES 
DE LAS EMPRESAS E 
INSTITUCIONES

Más de 2.700 directivos, 
predirectivos y 
profesionales de 
entidades privadas y 
públicas se forman 
anualmente en nuestros 
programas In Company
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04 EOI, cercanía con las 
empresas e instituciones
Formación 
Incompany
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.

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

incompany@eoi.es



Más información:

informacion@eoi.es

incompany@eoi.es

mailto:informacion@eoi.es
mailto:incompany@eoi.es

