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Gestionar su negocio con metodologías que faciliten el crecimiento 
armónico y progresivo de la empresa, profesionalizándola para 
desenvolverse en un mercado de competencia creciente.

·Sincronizar las acciones de su Pyme con las de las grandes empresas 
clientes y proveedoras utilizando las modernas herramientas de gestión 
que se utilizan en las corporaciones.

Alinear los Recursos Humanos con los objetivos del negocio, definiendo 
políticas, estrategias y herramientas que potencien su desempeño en favor 
de los resultados planificados.

·     Que al finalizar el programa el empresario PYME se encuentre en  
       mejores condiciones de:

·

OBJETIVOS

 Dueños, CEO´s  y c-level de PyMEs

PERFIL DEL PARTICIPANTE



ESTRUCTURA PEDAGOGICA DEL PROGRAMA

1 MODULO I:
Imagen del líder. Imagen del negocio

El líder, su marca personal y su imagen como imagen de marca empleadora.
·
Plan de marketing personal. Posicionamiento y comunicación.

Estrategia de posicionamiento de marca.

Contenido propuesto

2 MODULO II:
Diagnóstico, planificación y seguimiento

Autodiagnóstico. Cómo está mi negocio hoy. ¿A dónde quiero llegar? 
Planificación. estratégica a largo plazo. Plan de negocios.

La construcción del tablero de comando del negocio: definición de indicadores.

Identificación de desvíos y acciones correctivas.

Seguimiento del plan estratégico: análisis de los alcances y posibles 
redefiniciones.

Contenido propuesto



MODULO III:
Información para la toma de decisiones3

MODULO IV:
Gestionar personas en nuevos entornos4

Información para toma de decisiones financieras. 

Toma de decisiones.

Contabilidad financiera.

Costos para la toma de decisiones.

Evaluación de proyectos de inversión.

Contenido propuesto

Liderar una cultura colaborativa. Nuevas formas de trabajo flexible.

El desafío del Liderazgo híbrido. Colaboración y delegación. 
Confianza vs control.

Comunicación en entornos virtuales y presenciales.

Contenido propuesto

MODULO V:
Operar el negocio eficientemente5

Logística y distribución.

Contratación de proveedores profesionales.

Financiación y apoyo económico p/pymes.

Contenido propuesto



MODULO VI:
Estrategia fiscal. Fuentes de financiamiento6

Conciencia tributaria para la maximización de resultados.

Planificación tributaria.

Impacto fiscal en las decisiones de negocio.

Financiación y apoyo económico para PyMes.

Contenido propuesto

8 MODULO VIII:
Pyme y sociedad

Relación con sindicatos, organismos de gobierno.

Articulación público- privada, experiencias y oportunidades.

Triple impacto.

Contenido propuesto

7 MODULO VII:
Innovación

Mindset digital.

Impacto de la digitalización en el negocio.

Transformación de la cultura organizacional.

La Influencia de las nuevas tecnologías en la Gestión.               

Contenido propuesto



INFORMACION GENERAL

Formas de pago:

< Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden.
< Transferencia 
< Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y  Visa  Electrón.

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar

+5411 4130 0000
 
 

Importante:

< Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
< Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el 
importe a futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
< Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la 
cursada.
< La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de 
participantes.
< IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su 
inicio.
< IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o 
invitados, garantizando la calidad de los mismos.
< Su inscripción al programa implica el consentimiento para que IDEA difunda, publique, 
distribuya o reproduzca su imagen por cualquier medio y formato, con fines publicitarios, para 
dar a conocer las actividades de la institución.

METODOLOGIA GENERAL DEL PROGRAMA

Apertura y encuadre de la sesión a cargo del host del Programa.
Desarrollo de los temas de la sesión a cargo de un speaker, ceo de empresa, 
experto temático y/o panel.
Q&A moderado por el host.

En el marco de la modalidad virtual, se propone un esquema de 8 encuentros 
de 2 horas y media cada uno. Cada encuentro se desarrollará siguiendo tres 
momentos de trabajo:


