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Perfil del participante
Dueños, CEO´s y c-level de PyMEs

Objetivos

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:

Metodología

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:



Estructura pedagógica del programa

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.

1. Imagen del líder. Imagen del negocio

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. 

2. Diagnóstico, planificación y seguimiento 

Información para toma de decisiones financieras.

 Toma de decisiones. 

Contabilidad financiera. 

Costos para la toma de decisiones. 

Evaluación de proyectos de inversión. 

3. Información para la toma de decisiones 
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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. 

4. Gestionar personas en nuevos entornos 

Logística y distribución. 

Contratación de proveedores profesionales.

 Financiación y apoyo económico p/pymes. 

5. Operar el negocio eficientemente

Conciencia tributaria para la maximización de 
resultados. 

Planificación tributaria.

Impacto fiscal en las decisiones de negocio.

 Financiación y apoyo económico para PyMes. 

 

6. Estrategia fiscal. Fuentes de financiamiento

Mindset digital. Impacto de la digitalización en el 
negocio. 

Transformación de la cultura organizacional. 

La Influencia de las nuevas tecnologías en la 
Gestión.

7. Innovación

Relación con sindicatos, organismos de gobierno.

Articulación público- privada, experiencias y 
oportunidades. 

Triple impacto. 

8. PyME y sociedad
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Comité asesor

Es Licenciado en Administración de
Empresas, UBA.
Desde el año 2000 colaboró en su empresa
familiar. A lo largo de los años fue
incorporando mayores responsabilidades y,
desde hace 10 años, se desempeña como
CEO de la compañía. Juntas Flex Seal SRL es
una empresa familiar, metalúrgica, que
produce y comercializa productos utilizados
principalmente en la industria de Oil & Gas.
Ha colaborado activamente en el desarrollo
de los mercados nacional e internacional.
Actualmente, la compañía exporta a
Latinoamérica y España y posee altos
estándares de calidad y certificación API
Q1. Un logro importante fue haber
internacionalizado la empresa, a partir de la
apertura de sucursales en Perú, USA y
España, que actualmente se encuentran en
pleno desarrollo.
Desde 2011 hasta la actualidad es un
Participante activo en la Cámara Argentina
de Proveedores de la Industria
Petroenergética (CAPIPE) y fue Miembro de
la Comisión Directiva desde 2014 hasta
2017. 
Asimismo, desde 2016 hasta la actualidad
es Miembro del Comité y actual Presidente
de IDEA PYME. También colabora en el
desarrollo del Estudio de Competitividad
Pyme (2018) y es miembro del equipo de
relevamiento.

Ignacio Chamorro
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Licenciada en Relaciones del Trabajo.
Profesora Artes Teatrales. MBA en curso. 
 Especialista en Sueldos, Administración de
Personal. 
CEO y Co Fundadora de HR Strategy y
Evolution Simple Payroll, una PyME
dedicada a Software y Servicios de Payroll
fundada hace 11 años y que hoy se
encuentra conformada por un equipo de 17
colaboradores.
Emprendedora desde la cuna. Hace 29 años
inició la sociedad más desafiante con
Hernán, compañero de ruta con quien tuvó
3 hij@s que hoy atraviesan la turbulenta
etapa de la adolescencia: Vani, Santi y Facu.
Amante del tendido de redes, y absoluta
creyente de que los cambios se logran
desde adentro. 
Actualmente es Vicepresidente IDEA PyME,
miembro Comité IDEA Diversidad,
Leadership Team de Lean In y MONAPY.

Edith Pecci 
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Es Licenciado en Administración de UCES y
posee un Posgrado en Dirección de
Negocios TIC´s en UADE.
Es CEO & Co-Founder de ThinkHub,
Empresa de Tecnología con presencia en
Argentina y Uruguay y brinda servicios a
toda la región sur.
Es Miembro del Comité de IDEA PYME y de
la red de RRII de IDEA.
Fue Vicepresidente de IDEA PYME en el
período 2020 a 2021, asumiendo el rol en
los dos años de la pandemia, dando apoyo
y participando de actividades en diferentes
redes de IDEA y Experiencia Management
2021.
Cuenta con experiencia de más de 20 años
dónde se ha desarrollado en empresas y
emprendimientos de tecnología nacionales
e internacionales, trabajando para
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Fue Director Comercial para Argentina y
Chile, de Alianzas y Marketing de Service IT,
empresa regional con presencia en
Argentina, Brasil, Chile y USA desde 2006
hasta 2020.
Fue Gerente Comercial y responsable de
Administración y Finanzas en Infotron S.A.
desde 1998 hasta 2006.
También fue docente universitario en UCES
de 2005 a 2008 para las carreras de
Administración y Comercio Exterior.

Gabriel López 
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Es socio a cargo de la división de Negocios,
Outsourcing y Transfer Pricing de GRUPO
GNP; Firma Profesional especializada en
Consultoría Tributaria y de Negocios; Socio
Fundador de Beytech; y Firma miembro de
GRUPO GNP. Además fue miembro del
Departamento de Business Consulting de
Andersen y Ernest & Young, Presidente de
IDEA PYME, Vicepresidente de IDEA JOVEN,
miembro del Comité organizador del
Coloquio de IDEA y formó parte del
Directorio de IDEA. Es Cofundador y
Coordinador de IAEF JOVEN y creador del
Club de Líderes PYME de IDEA. Asimismo,
integró el jurado del Premio a la Excelencia
Empresaria de IDEA 2017 y 2018. 
Algunos de los clientes asesorados durante
su carrera profesional fueron: Arcor,
Impsat, IFF, Consultatio, Boca Juniors, La
Mercantil Andina y Flybondi. 
Fue expositor en diversos Foros
Empresarios de IDEA Joven, IDEA PYME,
Coloquio IDEA, IAEF, Banco Santander,
entre otros. Posee una extensa experiencia
en Procesos y Sistemas Administrativos
Industriales y de Planeamiento y Control de
Gestión y un profundo conocimiento de
procesos administrativos, contabilidad,
impuestos, cuentas a pagar, cuentas a
cobrar, tesorería, entre otros.

Juan Elías Pérez Bay
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Información general

Más de tres años de experiencia laboral
No se requiere certificación universitaria

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

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.
Este programa está habilitado para presentar en el
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084
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