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CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA PYMES

Presentación

La simulación o juego de negocios es una novedosa metodología de carácter lúdico e interactivo que les permite a 

los participantes visualizar integralmente el funcionamiento de un proyecto, identificando las áreas clave de gestión 

y los factores de éxito para alcanzar los resultados esperados como así también entender cómo se alinean las capa-

cidades de todos los sectores y su gente con este objetivo general.

Esta práctica está integrada por dos etapas: la primera consiste en planificar un proyecto y, la segunda, en su ejecu-

ción. Permitiendo así, a través de un ejercicio de emulación controlada de la realidad, unificar los conceptos y visua-

lizar los principales problemas de la gestión de proyectos..
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Objetivos de aprendizaje 

Este juego le permite al participante:

 Entender mejor qué es un proyecto, sus etapas y sus procesos centrales. 

 Identificar las diferentes dimensiones de un proyecto: cuestiones económicas, financieras, técnicas, pero  

 sobre todo humanas. 

 Conocer los procesos que nos facilitan el manejo integrado de todos estos factores.

 Analizar los microprocesos que aseguran un manejo homogéneo y exitoso de los proyectos.

 Aplicar lo aprendido en los proyectos reales en los cuales le toca participar.

Destinatarios

 Directivos y gerentes de empresas

 Emprendedores con proyectos en marcha

Metodología de la jornada

La metodología de simulación es intensamente activa y participativa porque todos los contenidos se trabajan a 

partir de la experiencia grupal de administrar el simulador.

Para optimizar el tiempo dedicado a registros y cálculo de indicadores, los participantes disponen de una planilla de 

cálculo que les facilita esta tarea.



Organizan

Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones (CIDEM) de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, con el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres de Febrero.

Día y lugar

Miércoles 15 de noviembre de 2017, de 9:00 a 18:00 hs. 

Sede Caseros II, SUM 5º piso. Valentín Gómez 4752, Caseros, Buenos Aires.

Equipo docente

Lic. Francisco Strizzi y equipo  

Costo del curso

El curso será dictado para un grupo reducido de empresarios. Todos los participantes serán becados al 

100% (sin costo).

Los interesados serán seleccionados entre los postulantes que llenen el formulario de inscripción.

Certificación

Se extenderán certificados de participación de la jornada.

Consultas e inscripciones

CIDEM 

Av. San Martín 2921, 2º piso, Caseros, Buenos Aires (lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.)

(011) 4759 9810   

cidem@untref.edu.ar
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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

Autoridades

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. José María Berraondo
jberraondo@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


