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Programa de Dirección y Desarrollo PyME

Presentación

Generalmente se asume que la capacitación ejecutiva tiene que ver con el mun-

do corporativo, las grandes empresas y sus directivos; sin embargo cada vez es 

mayor la demanda de capacitación que implique mejoras en los conocimientos 

y aptitudes por parte de los pequeños y medianos empresarios y los mandos 

medios que se van incorporando a las empresas de este segmento. Cada vez, es 

más necesario generar capacidades competitivas.

Las PyMEs actualmente participan de un mundo diferente, encontrándose en un 

mismo mercado como proveedor, cliente o competidor de grandes empresas, por 

lo tanto el viejo modelo del empresario intuitivo y con especial conocimiento de 

su producto debe mutar a un empresario que sumado a lo anterior, priorice la 

información y el conocimiento como herramienta de diferenciación y de toma de 

decisiones.

Este programa brindará conocimientos de gestión en las áreas neurálgicas, pero 

sin descuidar la necesidad de la aplicación de la información en la empresa, es 

decir, se trabajará en lograr internalizar en el participante la idea de que la capa-

citación y la actualización es, más que nunca, un insumo de vital importancia 

para las subsistencia y crecimiento de su empresa.



Objetivos

El Programa de Dirección y Desarrollo PyME se propone tres objetivos centrales:

•  Contribuir a la formación de empresarios y de personas que desempeñen 

posiciones de conducción en las empresas, fortaleciendo sus capacida-

des para desarrollar diversos tipos de recursos.

• Favorecer el desarrollo de las empresas mediante la elaboración de pla-

nes de mejora adaptados a las necesidades de cada organización. 

• Fomentar el desarrollo de empresarios y gerentes dinámicos y con visión 

innovadora. 

Destinatarios

• Titulares de las PyMEs.

• Personas que ocupan posiciones de conducción de PyMEs en la actuali-

dad o en el futuro.

Diseño del programa

El Programa de Dirección y Desarrollo PyME es una combinación de diferentes 

recursos didácticos: cinco módulos, una clínica de proyectos y una jornada com-

pleta de Simulación de negocios. El diseño del Programa es el siguiente:
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Dirección estratégica 

Identificar los elementos que se deben considerar para definir 

el rumbo a seguir.

Desarrollo organizacional 

Aspectos necesarios para la elección del modelo organizacio-

nal más adecuado para cada empresa.

Gestión de las operaciones 

Gestión y planeamiento estratégico de las operaciones de 

forma que respondan de la mejor manera a la propuesta de 

valor de la empresa.

Administración económica y financiera 

Conceptos básicos de administración contable y financiera de 

una empresa. Cómo utilizar la información como una herra-

mienta para la toma de decisiones.

Desarrollo comercial 

Cómo y a quién vender su producto para obtener los mejores 

resultados.

Simulación de Negocios 

Aprender en la práctica mediante un juego integrador.

Clínica de proyectos 

Permite aplicar los conocimientos en el desarrollo de un plan 

de mejora. Identificación de proyectos de cada empresa ten-

diente a la mejora y desarrollo de las capacidades.

Requisitos de admisión

El Programa de Dirección y Desarrollo PyME no está concebido como un estudio 

académico de posgrado. Su concepción está orientada a la práctica y a fortalecer 

a las personas que actualmente conducen las pequeñas y medianas empresas 

independientemente de su formación académica. En consecuencia, no se requie-

re un título de grado o terciario para participar del mismo.



Asistencia

Se requerirá una asistencia mínima del 70% de las clases del Programa, esta no 

podrá ser inferior al 50% en cada uno de los módulos. 

Cantidad de horas y lugar de cursada

El curso tendrá una duración de 84 hs. Se cursa una vez por semana en las sedes 

de la UNTREF.

Forma de pago

Los pagos se realizarán mediante depósito o transferencia en cuenta corriente de 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El costo del programa tiene un esque-

ma de descuentos para grupos, miembros de cámaras o asociaciones empresa-

rias, docentes de la UNTREF y estudiantes de grado y posgrado de la Universidad.

Este curso es elegible para ser financiado mediante crédito fiscal para capacita-

ción a través de la página del Ministerio de la Producción.

www.produccion.gob.ar/capacitacion-pyme2
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rector 
Aníbal Y. Jozami 
ajozami@untref.edu.ar

vicerrector
Martín Kaufmann
mkaufmann@untref.edu.ar

secretario académico
Ing. Agr. Carlos Mundt
cmundt@untref.edu.ar

secretario general
Dr. Horacio Russo
hrusso@untref.edu.ar

secretario de 
investigación y desarrollo
Dr. Pablo Miguel Jacovkis
pjacovkis@untref.edu.ar

secretario de 
extensión universitaria  
y bienestar estudiantil
Dr. Gabriel Asprella
gasprella@untref.edu.ar

Centro de Innovación y Desarrollo de 
Empresas y Organizaciones - cidem 
Av. San Martín 2921, 2º piso 
Caseros, Buenos Aires
4759-9686/9810
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
cidem@untref.edu.ar


