PROGRAMA DE DIRECCIÓN
DE PYMES - PDPYMES
Nuestro diferencial: la metodología.
El caso: tu empresa

DURACIÓN: 8 jornadas - 64 h

lugar: Campus

Propuesta

Destinado a

La relevancia del segmento pyme en Argentina, comparada con
otros países de la región y con las economías más desarrolladas
del mundo, es indiscutible. El Programa de Dirección de pymes
tiene como meta contribuir al fortalecimiento de la gestión
integral y profesional del negocio de cada pyme, a través de una
propuesta que asegura a los participantes:

Dueños, directivos y todo miembro que participe de las
decisiones estratégicas de la pequeña o mediana empresa.

• Compartir con colegas, profesores expertos y referentes
del sector, una experiencia de aprendizaje diseñada a la
medida del empresario pyme.

• Contar con herramientas que fortalezcan las capacidades
directivas y de delegación.

• Acceder a contenidos que se desarrollen con un lenguaje
claro y práctico.
• Adquirir herramientas de gestión aplicables a la realidad
pyme y actualizadas a la dinámica de los negocios de hoy.
• Interactuar con colegas, dueños de pymes de diversos
rubros, con quienes compartir mejores prácticas y un
espacio de networking.
Dos aspectos diferencian al PDPyMEs: su metodología práctica
orientada a compartir ideas, conceptos e información para
la acción; y que cada participante trabajará sobre el caso de
su propia empresa, identificando en espacios de taller los
indicadores clave que serán el input para elaborar el propio
plan estratégico.

Al finalizar el programa podrás
• Tener una visión global del negocio de la pyme.

• Optimizar y hacer más efectiva la toma de decisiones en
base a un plan estratégico.

Testimonio
“Este programa cambió mi visión de algunos conceptos
muy arraigados en la cultura de la empresa que represento.
Agradezco profundamente al equipo docente y valoro
por sobre todo los valores de los compañeros con quienes
compartí cada jornada”.
Sandra Gonzalez. Dirección general del Colegio Idra.
Edición 2017

CONTACTO: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | +54 11 4725 7011

Contenidos del Programa

Profesores

Habilidades directivas

Mario Caramutti, Javier Dulom, Ariel Kievsky, Diego Laham,
Juan Carlos Lopéz, Gastón Morales, Guillermo Occhipinti,
Pablo Sosa, Fernando Zerboni y especialistas invitados.

• La identidad de la pyme: de emprendedor a empresario.
Diagnóstico de madurez. Dirección vs. Gerenciamiento.
• El plan estratégico: visión, misión, valores y objetivos.
Metas e indicadores. Construcción del mapa estratégico.

¿Por qué elegir San Andrés?

• Negociación, delegación y toma de decisiones.

• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 20 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.

Habilidades de gestión
• ¿Cómo seleccionar los indicadores en mi pyme?		
Principales indicadores financieros. Resultado económico.
Decisiones de inversión y financiamiento.
• ¿Cómo me ven mis clientes? Planificación comercial,
marketing y ventas. Satisfacción de clientes. Branding.
• ¿En qué procesos mi pyme debe ser excelente? Calidad de
los procesos, innovación y mejora continua.
• ¿Qué personas son clave para crecer y mejorar? Gestión
de las personas y política de RR. HH. Liderazgo.

• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación. Hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico - Contenidos articulados - Profesores y especialistas
de prestigio - Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

Testimonio
“El programa me aportó herramientas y criterios para
analizar mis ideas y poder evaluar la viabilidad, la
factibilidad y el riesgo de cada una de ellas. Me ayudó a
decidirme a plantear una nueva estructura organizacional
para acompañar el crecimiento, delegar mi autoridad en
parte y salir de lo operacional”.
Laura Zanotta. Socia del Grupo Paradiñeiro.
Edición 2017

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios
(54 11) 4725 7011 | educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

