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EL PROGRAMA
En un contexto cada vez más volátil e incierto, las empresas y/o
emprendimientos se ven rodeados por variables que afectan al negocio,
su rentabilidad, imagen y desempeño. A su vez, esto recae en la
necesidad de que quienes dirigen o formen parte de las unidades de
negocios, se capaciten en búsqueda de la profesionalización de la toma
de decisiones.
El “Programa de Gestión Comercial y Empresarial” proporciona
información, conocimiento y experiencia desde el nivel de proyecto
empresarial, facilitando el acceso a las mismas y a la formación de redes
profesionales que suman valor a la gestión individual de los
participantes.

OBJETIVO
El “Programa de Gestión Comercial y Empresarial” tiene como objetivo
formar a aquellos que quieran potenciar sus negocios desde un enfoque
estratégico, siendo eficientes y promoviendo
la creatividad, utilizando innovadoras
herramientas de gestión.
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DIRIGIDO A
Directivos de unidades de negocio, gerentes intermedios, líderes de
proyectos, emprendedores y profesionales del ámbito.

CONSIDERACIONES GENERALES
El programa tendrá un total de 10 módulos (2 por mes)
Cada módulo tiene una duración de 180 min. organizados en dos días.
Los contenidos han sido diseñados por la Secretaría de Capacitación
de CAME, bajo las normas de la calidad internacional ISO 9001/2015.
Horarios: 14hs a 15:30hs
Modalidad híbrida: presencial o virtual según las condiciones
epidemiológicas. En el caso que sea virtual será por Zoom, y presencial
en el SUM del CCIRR (Necochea 84).

Y VOS.. ¿ESTÁS
LISTO PARA
TRANSFORMAR
TU EMPRESA?
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Módulo I: Planeamiento estratégico para Pymes
Docente: Ing. Carlos Baldelli | Fecha: 7 y 8 de abril | Horario: 14 a 15:30 hs
¿Es posible para una empresa Pyme desarrollar de manera sencilla el proceso
del planeamiento estratégico y sus herramientas de gestión, rompiendo el
paradigma de que es una actividad reservada a las grandes compañías? El
módulo III, focaliza el que los participantes puedan definir o redefinir su
estrategia general en dimensiones tales como: clientes, proveedores,
resultados económico – financieros, entre otras.
Módulo II: Marketing para empresas Pyme
Docente: Lic. Daniel Carballo | Fecha: 21 y 22 de abril | Horario: 14 a 15:30 hs
¿Existen mecanismos a través de los cuales la empresa Pyme consigue
diferenciarse y agregar valor en los mercados en que actúa, compitiendo
eficazmente? Este módulo permite a los propietarios de Pymes comerciales y
de servicios sistematizar variables comerciales y optimizar las ventas.
Módulo III: Técnica de Ventas
Docente: Lic. Daniel Carballo | Fecha: 5 y 6 de mayo | Hora: 14 a 15:30 hs
¿El personal de contacto de la empresa Pyme puede vender más y obtener
mejores resultados, satisfaciendo a los clientes? Brinda a los vendedores de
salón la oportunidad de optimizar la relación con los clientes, detectando
necesidades y ofreciendo beneficios, antes del cierre de la venta.
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Módulo IV: Planificación y gestión de Recursos Humanos para Pymes
Docente: Dipl. Monserrat Bahamonde | Fecha: 19 y 20 de mayo | Hora: 14 a
15:30hs
¿Pueden las empresas Pyme alcanzar resultados superiores, control y mejora
en sus organizaciones con herramientas prácticas y dinámicas, que posibiliten
mejorar el rendimiento, la motivación y la participación del personal? Este
curso permite conocer y comprender cómo se organiza la gestión de los
recursos humanos de manera integral, así como controlar el resultado de las
competencias aplicadas al trabajo y sus necesidades de mejora.
Módulo V: Comunicación en la empresa Pyme
Docente: Lic. Fernando Etzensberger | Fecha: 2 y 3 de junio | Hora: 14 a 15:30 hs
¿Pueden, los integrantes de una empresa Pyme, aplicando herramientas para
comunicarse de manera eficaz, alcanzar y superar los objetivos y metas
establecidas? Permite mejorar las destrezas comunicativas individuales,
destacando la importancia de la comunicación para la eficaz integración de
los equipos de trabajo.
Módulo VI: Técnicas de Negociación
Docente: Tec. Alberto Guida | Fecha: 16 y 17 de junio | Hora: 14 a 15:30 hs
¿Puede el empresario Pyme desarrollar, mediante un estudio sistemático, las
habilidades que caracterizan al negociador exitoso? Este módulo suministra
modelos de interpretación y técnicas específicas de negociaciones y su
aplicación en casos concretos.
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Módulo VII: Gestión Financiera de la empresa Pyme
Docente: Cdor. Sergio Lazzarín | Fecha: 14 y 15 de julio | Hora: 14 a 15:30 hs
¿Es más rentable la empresa Pyme que gestiona su capital de trabajo con
esmero, proyectando sus ingresos y gastos de manera permanente, mediante
flujos de caja? El módulo VII, posibilita el análisis financiero de la empresa, de
su estructura de ingresos y costos y facilita la toma de decisiones sobre la
utilización de recursos propios o de terceros en función de la estrategia, los
objetivos y flujos de ingresos.
Módulo VIII: Planificación y Gestión de Inventarios
Docente: Ing. Roberto Carro | Fecha: 28 y 29 julio | Hora: 14 a 15:30 hs
¿Cómo optimizar la toma de decisiones de una empresa Pyme sobre
inventarios y almacenes con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la
organización? Permite, desde el enfoque de la logística, determinar las etapas
de un proceso de planeamiento del depósito, establecer las prioridades que
permitan maximizar los rendimientos de los espacios físicos y conocer los
procedimientos de una auditoria física y sus alcances.
Módulo IX: Responsabilidad Social Empresaria para Pymes.
Docente: Lic. Guzman Lasarte | Fecha: 11 y 12 de agosto | Hora: 14 a 15:30 hs
¿Deben las empresas Pyme dentro de un proceso de calidad de gestión y
mejora continua, incorporar programas de Responsabilidad Social Empresaria
adaptados a sus características? Brinda los fundamentos teóricos y empíricos
que justifican las acciones de responsabilidad social empresaria y presenta de
manera accesible las herramientas de gestión de la RSE aplicables a Pymes.
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Módulo X: Transformación Digital de la empresa Pyme
Docente: Lic. Daniel Aisemberg | Fecha: 25 y 26 de agosto | Hora: 14 a 15:30 hs
La tecnología está ahora entrelazada con casi todos los aspectos del negocio.
No sólo es omnipresente, sino que se está convirtiendo en el principal factor de
diferenciación en el mercado para apalancar el crecimiento empresarial y la
rentabilidad. El software es absolutamente esencial para la forma actual en
que se manejan las empresas. Éste módulo brindará conocimientos sobre los
modos y las herramientas que poseen las Pymes para crear e innovar dentro
de su negocio a través de la incorporación y utilización de la tecnología, con la
finalidad de aumentar su rentabilidad y afianzar su crecimiento.

INSCRIBITE O
CONSULTANOS!
mauro.soffietti@ccirr.org.ar
03492 - 435071 int 5
ccirr_rafaela
CCIRRRafaela
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