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Programa de Gestión para PyMEs -UNQ 2018 [1]
[2]
Tipo de actividad:
Con Universidades [3]
Modalidad:
Semi presencial [4]
Temas:
Gestión [5]
Trabajo Directivo [6]
Marketing [7]
Duración:
El Programa tiene una duración de un año, de marzo a diciembre
Programa/ Contenidos:
El curso consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Gestión de la PyME
Módulo 2. Gestión del Marketing Digital
Módulo 3. Gestión de las Personas
Módulo 4. Gestión del Financiamiento
Módulo 5. Gestión Estratégica y de creación de valor
Módulo 6. Gestión de Costos
Módulo 7. Gestión y evaluación de proyectos de inversión
Módulo 8: Gestión de negocios digitales
Módulo 9: Gestión de operaciones
Taller Gestión de Proyectos

Requerimientos:
El Diploma de Gestión de Empresas PyMES no está concebido como un recorrido académico de posgrado, está
orientado fundamentalmente a la práctica y a fortalecer las habilidades de gestión de las personas que
actualmente conducen las pequeñas y medianas empresas independientemente de su formación académica.
En consecuencia, no se requiere un título de grado o terciario para participar de la misma.
La asistencia mínima requerida para la totalidad del Programa es del 75%, mientras que no podrá ser
inferior al 50% en cada uno de los módulos.

Metodología:
El Diploma se dicta en modalidad semipresencial y está integrado por 9 módulos temáticos y 1 taller específico
con una duración total de 132 horas reloj. Cada módulo se compone de un encuentro a distancia y dos
presenciales, que se imparten en las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes.
Lugar y horario:
Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Provincia de Buenos Aires. (cómo llegar en
www.unq.edu.ar/maps.php) Miércoles de 18 a 22 hs.
Docentes:
Los docentes son profesionales con amplia experiencia operativa en PyMEs y trayectoria docente en el ámbito
universitario.

Resumen:
Articulamos nuestra vasta experiencia en el sector empresarial PyME y el valioso aporte académico de la
Universidad Nacional de Quilmes para garantizar una capacitación adaptada para el empresariado y sus
colaboradores, facilitándoles prácticas empresarias y herramientas de gestión para la correcta administración de
la empresa.
Observaciones:
Para mayor información o reservar su vacante comuníquese con:
Área Capacitación: (011) 5129 5834
Srta. Ayelén Merchak
amerchak@bancocredicoop.coop [8]
Sra. Alicia Cáceres
acaceres@bancocredicoop.coop [9]

Cómo llegar en www.unq.edu.ar/maps.php [10]
Adjuntos:
diploma_unq_gestion_de_pymes_edicion_2018_.pdf [11]
Destinatarios:
Empresarios y titulares de PyMEs. Personas que ocupan posiciones de conducción de PyMEs en la actualidad
o en un futuro.
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