ESCUELA DE NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Programa de

Dirección de PyMEs | PDPymes
Nuestro diferencial: la metodología. El caso: tu empresa.

La relevancia del segmento Pyme en Argentina, comparada con
otros países de la región y con las economías más desarrolladas del
mundo, es indiscutible. El programa tiene como meta contribuir al
fortalecimiento de la gestión integral y profesional del negocio de
cada Pyme a través de una propuesta que asegura:

> Compartir con colegas, profesores expertos y referentes del
sector, una experiencia de aprendizaje diseñada a la medida del
empresario pyme.
> Adquirir herramientas de gestión aplicables a la realidad pyme
y actualizadas a la dinámica de los negocios de hoy.
> Interactuar con colegas, dueños de pymes de diversos rubros,
con quienes compartir mejores prácticas y networking.
Dos aspectos diferencian al PDPyMEs: su metodología práctica
orientada a compartir ideas, conceptos e información para la
acción; y que cada participante trabajará sobre el caso de su
propia empresa, identificando en espacios de taller los indicadores
clave que serán el input para elaborar el propio plan estratégico.

El programa me ayudó a darme el
tiempo y espacio de frenar y ver el
negocio, sus falencias y cómo
mejorarlo con aportes que pueden
parecer chicos para generan un
gran resultado. Me fue útil y me
llevo herramientas y experiencias
enriquecedoras”.
María Lorena Baro
CEO Y FUNDADORA, CHIAGRAAL (PDPYME 2018)

Me aportó herramientas y criterios
para analizar ideas y evaluar su
viabilidad, factibilidad y riesgo. Me
ayudó a decidirme a plantear una
nueva estructura organizacional
para acompañar el crecimiento,
delegar en parte mi autoridad y
salir de lo operacional”.
Laura Zanotta
SOCIA, GRUPO PARADIÑEIRO (PDPYME 2017)

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

DESTINADO A

> Tener una visión global del negocio de la pyme.

Dueños, directivos y miembros que
participen de decisiones estratégicas
de pequeñas o medianas empresas.

> Contar con herramientas que fortalezcan las capacidades
directivas y de delegación.
> Optimizar y hacer más efectiva la toma de decisiones en base
a un plan estratégico.

64 horas en 8 jornadas
De 9 a 17.30 h
Campus

DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO

RESERVÁ TU LUGAR

TALLERES DE PLAN ESTRATÉGICO

+54 (11) 4725-7011

FACILITADORES EXPERTOS EN PYMES

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Contenidos del programa

Profesores y especialistas

HABILIDADES DIRECTIVAS

>
>
>
>
>
>
>
>
>

> La identidad de la pyme:
De emprendedor a empresario. Diagnóstico de madurez.
Dirección vs. Gerenciamiento.
> El plan estratégico:
Visión, misión, valores y objetivos. Metas e indicadores.
Construcción del mapa estratégico.
> Negociación, delegación y toma de decisiones.

HABILIDADES DE GESTIÓN

Mario Caramutti
Javier Dulom
Ariel Kievsky
Diego Laham
Juan Carlos Lopéz
Gastón Morales
Guillermo Occhipinti
Pablo Sosa
Fernando Zerboni
y especialistas invitados.

> ¿Cómo seleccionar los indicadores en mi pyme?
Principales
indicadores
financieros.
Resultado
económico. Decisiones de inversión y financiamiento.
> ¿Cómo me ven mis clientes?
Planificación comercial, marketing y ventas. Satisfacción
de clientes. Branding.
> ¿En qué procesos mi pyme debe ser excelente?
Calidad de los procesos, innovación y mejora continua.
> ¿Qué personas son clave para crecer y mejorar?
Gestión de las personas y política de RR. HH. Liderazgo.

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva
para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD,
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez,
Universidad de Los Andes, entre otras.

Universidad de San Andrés:

Innovadores con impacto.
ESCUEL A DE
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS
E DUC ACIÓN
EJECUTI VA

+54 (11) 4725-7011

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA
www.udesa.edu.ar/cee

