
www.programapropymes.com/PropymesARG/propymesarg /programapropymes

Consultar fechas y costos en: www.programapropymes.com/capacitacion  o propymes@programapropymes.com

Desarrollo de Líderes Pymes
Fortalecer el rol del líder desarrollando habilidades para movilizar a nuestros 
equipos  hacia un futuro deseado. MODALIDAD: ONLINE

Dirigido a: mandos medios 

mayo

Dictado por: Whalecom

Desarrollo Profesional
2 años de formación incorporando herramientas de gestión organizacional, 
liderazgo, gestión industrial y nuevas habilidades requeridas por el 
contexto laboral actual. MODALIDAD: ONLINE

Dirigido a: jóvenes profesionales y analistas

abril

Gestión Industrial
Desarrollar las mejores prácticas industriales para sustentar y acompañar 
el proceso de mejora continua en las empresas.  MODALIDAD: ONLINE

mayo

Un programa diseñado para transferir conocimiento, 
herramientas y mejores prácticas a la Cadena de 
Valor del Grupo Techint

ProPymes 2021
Plan de Capacitación

NUEVO

Dirigido a: supervisores, jefes de línea
y gerentes de planta industrial

Dictado por: Pablo Sosa 

8 jornadas

15 jornadas

Año 1: 21 jornadas. Año 2: 25 jornadas 
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Gestión de la empresa familiar:
Protocolo y Sucesión
Establecer las bases para la confección del protocolo familiar que garantice la 
unidad entre los miembros, la continuidad en la propiedad, el rendimiento 
económico y la excelencia en la dirección de la empresa. MODALIDAD: ONLINE

junio

NUEVO

Dirigido a: grupo familiar dueño de las empresas pymes

Dictado por: Guillermo Perkins
6 jornadas

agosto

NUEVOGestión del Mantenimiento
Brindar una visión integral sobre la importancia de la gestión de 
mantenimiento implementando herramientas para generar una 
organización industrial moderna y flexible. MODALIDAD: ONLINE

Dirigido a: supervisores, jefes de línea
y gerentes de planta industrial

12 jornadas

Protocolo en la empresa familiar: 
jornadas de actualización
Actualizar la formación obtenida en instancias anteriores sobre Sucesión y 
Protocolo y reflexionar sobre los cambios que se producen en las personas, 
la empresa y las familias en los procesos sucesorios. MODALIDAD: ONLINE

mayo

NUEVO

Dirigido a: empresas que hayan desarrollado su protocolo

Dictado por: Guillermo Perkins
2 jornadas

Gestión de Recursos Humanos
Brinda a los responsables de RRHH y sus colaboradores una formación 
básica en la gestión de RRHH para apoyar su desarrollo en el desempeño 
de la función. MODALIDAD: ONLINE

agosto

Dirigido a: referentes de RRHH
Dictado por: Godofredo Deleonardis, Viviana Ochoa y Diego Galdón

8 jornadas
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NUEVOS TALLERES ONLINE

Smart thinking: derribar las 
propias estructuras

Cómo desarrollar el pensamiento crítico en la resolución 
de problemas complejos y eliminar barreras como el 
pensamiento y la ingeniería excesivos.
Dictado por Jorge Contenti.

Fecha: abril

Dirigido a: dueños, directores y gerentes

Continuaremos realizando charlas online sobre 
temáticas de interés como exportación, innovación 
e industria 4.0 y medio ambiente, entre otras.

CICLO DE WEBINARS PROPYMES

 Total horas: 4

Bases para una negociación 
exitosa

Cómo potenciar la capacidad de negociación 
implementando herramientas de alto impacto para el 
manejo eficaz de situaciones conflictivas.
Dictado por Ingouville & Nelson.

Fecha: septiembre

Dirigido a: gerentes y mandos medios

 Total horas: 9

Gestión financiera para la toma 
de decisiones

Cómo analizar e interpretar la información contable 
y financiera como herramienta para una mejor 
estrategia organizacional.

Dirigido a: dueños, directores y gerentes

Fecha: junio-septiembre

Rediseñando el propio estilo de 
comunicación

Cómo optimizar el estilo de comunicación propio y 
reestructurarlo para lograr los resultados deseados.
Dictado por Szych Marcovich

Dirigido a: dueños, directores, gerentes y mandos medios

Fecha: julio  Total horas: 9

Dirigido a: dueños, directores, gerentes y mandos medios

Fecha: agosto

Comunicación de alto impacto en 
entornos complejos

Cómo gestionar una comunicación estratégica de alto 
impacto de manera clara y eficiente cuando el tiempo 
es escaso.
Dictado por Szych Marcovich. 

 Total horas: 9

Equipos diversos descentralizados: 
las claves de una gestión exitosa

Cómo generar redes colaborativas para la gestión ágil 
y eficiente de equipos con múltiples generaciones, 
culturas y formas de trabajo.
Dictado por Jorge Contenti.

Fecha: junio

Dirigido a: dueños, directores y gerentes

 Total horas: 4
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Protocolo en la empresa familiar:
actualización y profundización

Gestión de la empresa familiar: 
Protocolo y Sucesión

Smart thinking: derribar las propias 
estructuras

Equipos diversos descentralizados: las 
claves de una gestión exitosa

Rediseñando el propio estilo de 
comunicación

Comunicación de alto impacto en 
entornos complejos

Gestión financiera para la toma de 
decisiones

Desarrollo Profesional Año 1

Desarrollo Profesional Año 2

Gestión Industrial

Desarrollo de  Líderes Pymes

Gestión del Mantenimiento

Bases para una negociación exitosa

Gestión de Recursos Humanos

Dueños, Directores 
y Gtes.

Dueños, Directores 
y Gtes.

Dueños, Directores 
y Gtes.

Dueños, Directores 
y Gtes.

Dueños, Directores 
y Gtes. / MM

Dueños, Directores 
y Gtes. / MM

Dueños, Directores 
y Gtes. / MM

JP

JP

MM

MM

MM

MM

MM

M  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubrePerfil Programa / Taller

Cronograma


