





Inicio: 9 de octubre
Duración: 64 horas
Modalidad: presencial, encuentros los lunes y martes cada 15 días
Horario; 9 a 17.30 hs
Sede: Campus de la Universidad de San Andrés

Propuesta
El propósito del programa es contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y profesional del negocio
de cada PyMe.
Para ello proponemos:

n colegas (networking)

El principal diferencial del PDPymes consiste en la identificación de los indicadores clave, que quedarán
planteados en el espacio de talleres y que serán el input para que cada participante pueda elaborar su
propio plan estratégico.
Al finalizar el Programa podrás:




Contar con una visión global del negocio de la PyME.
Desarrollar capacidades directivas y de delegación.
Tomar decisiones efectivas en base a un plan estratégico.

Metodología
El Programa combinará 3 espacios de trabajo:
Módulos conceptuales: a través de los cuales se desarrollarán los contenidos centrales para la
comprensión de las perspectivas que integran un tablero de comando, herramienta clave para la
gestión de una Pyme.
Desarrollo de habilidades directivas: espacios en los que se reflexionará y de fomentará el
desarrollo de las habilidades soft necesarias para el desempeño efectivo en el rol de dirección.
Talleres de indicadores para las empresas PyMEs participantes: se realizarán talleres de
aplicación en los que se identificarán indicadores de mejora para medir la performance de la
empresa respecto de sus prácticas / políticas en la gestión económico – financiera, comercial, de
los procesos y de las personas.
Los participantes contarán con un cuadernillo predefinido, que los guía paso a paso para
completar sus indicadores en cada perspectiva.
Además, se realizará un Taller de Integración, en el que, a partir de la resolución de un caso, se
integrarán todos los contenidos y herramientas trabajadas durante el programa.
Sesiones electivas: se traerán temas que son de la agenda actual de las organizaciones y se
propondrá a los participantes que seleccionen aquellas que son de mayor interés e impacto para
los desafíos actuales de sus empresas.

Estructura del programa

Destinatarios
Dueños, directivos y todo miembro de la pequeña o mediana empresa que participe de las
decisiones estratégicas.
Contenidos
Módulo 1 – El Plan estratégico – Identidad Pyme
Plan estratégico: Planeamiento estratégico. El plan estratégico: Visión, misión, valores, objetivos,
metas, indicadores. Tablero de control y sus 4 perspectivas. El mapa estratégico.
La identidad de la Pyme: de emprendedor a empresario. En qué etapa estoy hoy? Diagnóstico de
madurez. Dirección vs Gerenciamiento. Habilidades Directivas. La estrategia como herramienta
para la búsqueda de valor. Análisis de entorno y escenarios. Crecimiento y sustentabilidad de la
Pyme.
Módulo 2 – La perspectiva económico – financiera de una Pyme: Los números de la empresa.
El seguimiento de la performance de la empresa. El impacto de la inflación. Preguntas clave en un
reporte. Distorsión en proyectos de inversión. Rentabilidad de clientes y productos. Costos
variables y fijos. Punto de equilibrio. Capacidad de producción. ABC Costing. Costos relevantes
para la toma de decisiones. Estado de resultados de gestión. Principales indicadores financieros.
Nivel de endeudamiento. Decisiones de inversión y de financiamiento.
Módulo 3 ¿Cómo ven mis clientes a MI PyME? La perspectiva comercial.
Qué beneficio o solución ofrece mi Pyme a mis clientes. Propuesta de valor. Planificación
comercial, marketing y ventas. Integración de marketing y ventas. Satisfacción de clientes y
construcción de marca. Precio, fuentes de rentabilidad. Capturar clientes, convertir ventas,
fidelizar. Marketing digital y nuevos medios.
Módulo 4 - Habilidades directivas
Negociación: Posiciones e intereses. Fijar las reglas del juego. Crear opciones. Liderar el conflicto.
Construcción de la confianza. Tips sobre relaciones laborales.
Delegación y Toma de Decisiones en la Pyme: El desafío del crecimiento y
la evolución. ¿Cómo lograr un crecimiento sustentable?. Proceso de
delegación efectivo. La empresa administrada por sus dueños. Toma de
decisiones.
Módulo 5 - ¿En qué procesos mi PyME debe ser excelente?: la perspectiva de los procesos
internos.
Liderando las operaciones en empresas industriales y de servicios, diseño del sistema de
operaciones, procesos estratégicos, operativos y de soporte. Mapa de procesos, modelización.
Calidad de los procesos, innovación y mejora continua. Gestión de la cadena de valor. Diagnóstico
y Mapa de desafíos de la Gestión de Operaciones de la empresa.
Tablero de Operaciones, principales indicadores. Medición del desempeño operacional.

Módulo 6 – La perspectiva de las personas en una Pyme: ¿Qué personas son clave para innovar
y mejorar en mi PyME?
La perspectiva del aprendizaje y el crecimiento. Liderazgo, Gestión de personas y políticas de
RRHH.Comunicación efectiva. Innovación y Cambio organizacional.
Certificación
Se otorgará un certificado del Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés a
los participantes que hayan cumplido los requisitos de asistencia y aprobado las asignaciones
previstas en el dictado del Programa.

Profesores
Marcelo Barrios. Doctor en Administración, ESEADE, Máster en Dirección de Empresas - IAE.
Mario Caramutti. Máster in Business Administration - INSEAD, Francia. Lic. en Administración de
Empresas y Contador Público - UCA.
Javier Dulom. Investigador y profesor especializado en empresas administradas por sus dueños y
familiares.
Diego Laham. Lic. en Psicología - UBA. Posgrado en Conducción Estratégica de RRHH, IDEA. Clínica
Psicoanalítica, AEAPG.
Juan C. López. Dr. en Ciencias Económicas, UBA. Es el tutor de los talleres y realiza el seguimiento

de los trabajos prácticos que realizan los participantes como plan estratégico de su Pyme.
Guillermo Occhipinti. Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa, España.
Pablo Sosa, Profesor invitado del área Operaciones del Centro de Educación Empresaria. Ingeniero

Industrial de Universidad de Buenos Aires. MBA IAE.
Claudio Darín. Director de la carrera de Administración en la Universidad de San Andrés. Profesor de
Marketing y Desarrollo de Negocios. PhD Candidato UP Unesco Chair. MBA ESIC, España. Licenciado
en Administración de Empresas y Contador, UBA.

Cronograma

Testimonios
“Asistir al programa me ha permitido ampliar la visión
y dar un vuelco a algunas creencias que tenía antes de
participar.”
Marcelo Di Chena. Mastersoft, socio gerente.
Edición 2015
“El programa fue de gran utilidad y me ayudó a enmarcar
y/o plasmar mis ideas a un plan. Fue muy interesante
compartir con colegas distintas experiencias.”
Diego Valdez. Crom.

Más Información
Marcela Regúnaga
mregunaga@udesa.edu.ar
(011) 4725 6906

¿Por qué elegir San Andrés?
Porque tenemos el respaldo de una historia de contribución y trabajo conjunto con la Comunidad
de RRHH a través de la generación de espacios universitarios para la mejora de la efectividad de la
práctica profesional:
• Programas de educación ejecutiva, tanto abiertos como cerrados y consorciado;.
• Espacios de discusión en Comunidad sobre los desafíos de la práctica cotidiana;
• Encuentros de reflexión de perspectivas teórica-prácticas de actualidad;
• Especialización y Maestría en Gestión estratégica de los Recursos Humanos.
Y porque creemos que el participante y su organización son los protagonistas de su formación y
hacemos

