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Curso Desarrollo y Dirección de PyMEs -UBA 2020
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Tipo de actividad:
Con Universidades [3]
Modalidad:
Presencial [4]
Temas:
Administración [5]
Finanzas [6]
Conducción [7]
Liderazgo [8]
Duración:
1 año a dictarse en 2 cuatrimestres, con un total de 8 módulos o unidades temáticas. Las clases se
establecen con una frecuencia de 1 vez por semana.
Programa/ Contenidos:
Los objetivos del mismo son:
Desarrollar habilidades para la conducción de una PyME que favorezcan su crecimiento.
Afianzar el liderazgo gerencial para implementar los objetivos estratégicos definidos.
Brindar conocimientos y herramientas para mejorar la gestión.
Facilitar la elaboración de planes estratégicos a mediano y largo plazo.
Manejar la incertidumbre y procesos de cambio.
Elaborar el plan de negocios.
El curso consta de los siguientes módulos:
Liderando una Organización Inteligente
Comercialización
Administración y Finanzas I - Costos
Organización de la Producción
Administración y Finanzas II
Gestión Comercial, Ventas, Negociación
Desarrollo y Motivación de Equipos de Alto Desempeño
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Integración y Plan de Negocios
Requerimientos:
Se requiere como formación mínima estudios secundarios completos.
Se evaluará como excepción, de no cumplir con la formación mínima requerida, la trayectoria empresaria.
Metodología:
Todos los módulos serán dictados a través de talleres y discusiones de casos.
Fecha de inicio:
Martes 10 de Marzo de 2020
Lugar y horario:
Facultad de Ingeniería - Departamento de Gestión Industrial, Av. Las Heras 2214 - Piso 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. De 18:30 a 22 hs.
Docentes:
Los docentes son profesionales con amplia experiencia operativa en PyMEs y trayectoria docente en el
ámbito universitario.
$37.100

Co
Resumen:
En forma conjunta con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a través de su
Departamento de Gestión Industrial, ponemos a tu alcance este Curso de Complementación Universitaria
diseñado a medida de las necesidades de los empresarios PyMEs y sus colaboradores.
Observaciones:
Una vez finalizado el curso se entregará un certificado de aprobación extendido por la Facultad de
Ingeniería, a través de su Departamento de Gestión Industrial, y la Fundación Banco Credicoop.
Para mayor información comuníquese con:
Fundación Banco Credicoop - Área Capacitación:
T.e.: (011) 5129 5834
Srta. Ayelén Merchak
amerchak@bancocredicoop.coop [9]
Sra. Alicia Cáceres
acaceres@bancocredicoop.coop [10]
Facultad de Ingeniería, Departamento de Gestión Industrial:
T.e.: (011) 4514-3011/12
economia@fi.uba.ar [11]
CUPOS COMPLETOS

Adjuntos:
2020_curso_desarrollo_y_direccion_de_pymes.pdf [12]

Destinatarios:
Empresarios PyMEs y sus colaboradores
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