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TALLERES 

Como una instancia complementaria a los cursos presenciales, la Secretaría de 

Capacitación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa pone a 

disposición de todas las entidades asociadas una oferta de Talleres, que se 

caracterizan por ser una actividad con una mayor dinámica en la relación 

disertante-participante, y tienen como propósito la aplicación en la práctica diaria 

empresarial de conceptos teóricos de diversas temáticas esenciales para el 

desarrollo Pyme, colaborando en su competitividad y crecimiento.  

 TECNOLOGIA 

 INNOVACIÓN y TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO PARA PYMES 

 MARKETING DIGITAL 

 COMUNICACIÓN 

 HABILIDADES GERENCIALES 

 RECURSOS HUMANOS 

 MARKETING Y VENTAS 

 GESTIÓN PYME 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 CAME PAGOS 
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TECNOLOGÍA 
TALLER 1 

La transformación digital - ¿Qué hacer para transformar 

el negocio? 

 

Disertante: Ingeniero DANIEL AISEMBERG. Emprendedor. Ingeniero Civil (UTN). Licenciado 

en Relaciones Humanas y en Relaciones Públicas. Estudios de posgrado en formulación y 

evaluación de proyectos. Profesor del Posgrado en sistemas de Información de las organizaciones 

y gestión de empresas de Ti en la Universidad de la República (Uruguay). 

La transformación digital es la reinvención de una empresa a través de la utilización de 

la tecnología digital para mejorar la forma en que se desempeña y sirve a sus clientes. 

Por eso, se trata de un asunto empresario y no solo tecnológico.  

La tecnología está ahora entrelazada con casi todos los aspectos del negocio. No sólo es 

omnipresente, sino que se está convirtiendo en el principal factor de diferenciación en el 

mercado, para apalancar el crecimiento empresarial y la rentabilidad. En el nuevo mundo, 

los esfuerzos digitales son claves para la forma de innovar y ampliar el negocio que cada 

uno tiene. 

A quién va orientado 

Gerente general, responsable de administración, responsable de finanzas, responsable 

de operaciones, responsable de O&M, responsable de logística, responsable de 

tecnología (IT) 

¿Por qué debe asistir un ejecutivo? 

● Porque debe saber los principios estratégicos de competencia en la era digital. 

● Porque debe conocer cómo se están transformando los flujos mundiales. 

● Porque debe encontrar las ventajas digitales de su empresa. 

● Porque obtendrá una hoja de ruta con las recomendaciones adecuadas para su 

empresa. 

¿Para qué le sirve a un asociado de CAME? 

● Para comprender qué es la transformación digital 

● ¿De qué manera la tecnología digital facilita el crecimiento? 

● ¿Qué hacer para transformar el negocio en digital? 
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Al terminar el taller cada asistente conocerá 

● Los pilares de la transformación digital. 

● Una hoja de ruta para su empresa. 

Modalidad: Taller de trabajo con explicación teórica y desarrollo de un ejercicio 

personalizado. 

Duración: Cuatro (4) Horas 

 

TALLER 2 

Transformación cultural para el cambio digital 

 

Disertante: Licenciada EMILSE GARZÓN SÁNCHEZ. Lic. en Marketing (UCES) con Posgrado 

en gestión de negocios en UTDT. Especialista en transformación de personas para generar 

impacto e innovación. Mentora de más de 100 emprendimientos para el GCBA. Consultora en 

nuevos negocios en diversos rubros incluyendo asociatividad en el marco audiovisual.  

Introducción 

El crecimiento exponencial de la tecnología versus el crecimiento gradual de las 

habilidades humanas para incorporarla son una barrera al momento de integrar nuevos 

sistemas y procesos, como también el modo de entender a los usuarios y clientes. La 

velocidad del mercado, la idea de comunidad, y la exigencia por parte de los clientes en 

generar mejores experiencias requieren respuestas ágiles que sólo pueden ser llevadas 

adelante por agentes de cambio de todas las áreas, comprendiendo la importancia de 

su rol. “El status quo ya no es alternativa” y quien logre implementar los nuevos 

proyectos, en todos los casos, podrán medir resultados y ser efectivamente innovadores. 

Objetivo 

Que los participantes se lleven un plan de acción concreto para implementar con 

habilidades de negocio y habilidades blandas para la los procesos de transformación. 

Dirigido a 

 Empresas en proceso inicial de transformación digital. 

 Mandos medios y directivos de pymes. 
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 Personas con potencial de desarrollo en el impacto de generar nuevos negocios, 

que deban ser agentes de cambio en comercios minoritas. 

 Equipos de recursos humanos en gestión del cambio cultural. 

Temario 

 Las habilidades del agente de cambio. 

 Hegel, la innovación 

 Visión de negocio, propuesta de valor y empatía para y por todos. 

 Toma de decisiones ágiles son metodologías ágiles. 

 Intervinientes en el proceso de transformación digital. 

Metodología 

A partir de contacto y una conversación inicial, el workshop generará un espacio de 

realidad compartida para resolver problemáticas reales de la misma empresa a través del 

uso del pensamiento crítico y sistémico. 

Carga horaria: seis (6) horas. 
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INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 

NEGOCIO PARA PYMES 

Toda empresa nació con una idea, y detrás de ella vino su puesta en marcha, los 

esfuerzos, sacrificios, crisis y crecimiento. A partir de la visión de quienes fundaron un 

negocio que luego se transformó en una pyme, se fue consolidando un modelo de 

producción y servicios tanto en nuestro país como en el resto de la región.  

Hoy la aceleración tecnológica nos acerca términos tales como blockchain, drones, 

transformación digital, robótica, realidad aumentada, vehículos autónomos, big data, 

etcétera. Pero hay un largo camino para que muchas pymes puedan aprovechar este tipo 

de tecnologías. Por supuesto que hay muchas que lo están haciendo, pero la gran 

mayoría requieren de un salto cualitativo no solamente en lo tecnológico sino en las 

capacidades de transformación mental y actitudinal. Podemos invertir dinero en 

software, crear unidades de innovación, pero utilizadas en forma aislada no alcanzarán 

el resultado esperado, produciendo desmotivación y frustración.  

Por lo tanto, es más probable que la innovación sea exitosa si comenzamos desde los 

márgenes. Para ello es crítico el apoyo de la dirección y de toda la empresa para que, 

quienes estén involucrados puedan explorar y experimentar los límites de lo incierto.  

Esto es realmente importante para que no se perciba como una pérdida de tiempo, sino 

que se está en la búsqueda de atajos para destrabar obstáculos en forma creativa, 

escuchar y solucionar requerimientos de los clientes y sobretodo, contribuir a crecer más 

rápido. Requiere de un cambio cultural que cruza toda la empresa, desde el más alto 

directivo (en una pyme el o los dueños) hasta el último colaborador. Por lo tanto, hay 

que pensar y comunicar, hacer y comunicar, experimentar y comunicar, cambiar y 

comunicar. Fallar y comunicar, tener éxito y ¡festejar!  

 

TALLER 1 

Innovación en Modelos de Negocio 
 

Disertante: PEDRO W. TREJO. Con más de 30 años en posiciones gerenciales y directivas de 

grandes y medianas empresas (Citigroup, Banco Supervielle, Tango/04) en la actualidad es 

consultor especializado en Branding & Marketing, y también docente en universidades y gobierno 

en áreas de Innovación, marketing y startups. 
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Introducción 

La innovación casi nunca falla por falta de creatividad. La mayoría de las veces se debe 

a una carencia de disciplina, y la manera más segura de fracasar es centrarse sólo en la 

tecnología. 

Nuestro taller busca establecer un proceso más participativo, ayudando a clarificar 

estrategias y alinear sus esfuerzos para lograr el máximo impacto. El objetivo de toda 

pyme es el crecimiento, sin embargo, en un entorno de incertidumbre, es preciso buscar 

caminos alternativos revisando el negocio desde su base.  

En base a esto, presentamos formas nuevas y diferentes de revisar las estrategias de 

productos, visualizar el actual modelo de negocio e identificar el potencial de innovación. 

Inspirados en un proceso divergente-convergente, trabajamos rápidamente en la 

combinación de problemas adaptables a cada empresa.  

Objetivos  

Los participantes en el taller estarán capacitados para: 

 Encontrar respuestas innovadoras a amenazas y oportunidad que puedan surgir. 

 Aprender y dominar un conjunto de herramientas de innovación 

 Desarrollar una dinámica de innovación vibrante y continua con empleados, 

clientes y proveedores que promueva el espacio de interacción y creatividad.  

 Construir soluciones en base a combinaciones inspiradas en diez tipos de 

Innovación para proyectos de crecimiento.  

 Revisar el modelo actual del negocio desde el Diseño Visual 

 Estar preparado para replicar el proceso y generar nuevas estrategias de 

crecimiento disruptivo. 

A quien está dirigido 

Esta actividad está dirigida a los altos mandos de las pequeñas y medianas empresas. 

Contenidos generales y entregables 

 Hacer lo que la gente quiere, Modelo de negocio, Tecnología: la base de la 

innovación 

 Categorías: Oferta, Productos, Procesos, Finanzas y Entrega. 

 Diez Tipos de Marca: Experiencia del cliente, Marca, Canal, Servicio, Sistemas de 

Productos, Rendimiento de Productos, Procesos Centrales, Integración, Redes y 

Aliados, y finalmente el Modelo de Negocio. 

 Abordaje divergente – convergente. 

 

Duración: Seis (6) horas 
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TALLER 2  

Identificar y destrabar barreras de crecimiento dentro 

de la empresa – Inside Innovation 

 

Disertante: PEDRO W. TREJO. Con más de 30 años en posiciones gerenciales y directivas de 

grandes y medianas empresas (Citigroup, Banco Supervielle, Tango/04) en la actualidad es 

consultor especializado en Branding & Marketing, y también docente en universidades y gobierno 

en áreas de Innovación, marketing y startups. 

 

Introducción 

En este taller nos dedicamos a pensar como destrabar procesos, resolver problemas o 

identificar nuevas formas de crecimiento, siempre a través de ideas innovadoras que en 

el día a día resulta difícil de abordar ya que deben involucran a todos los niveles de la 

empresa. 

Mediante la combinación de herramientas, técnicas, discusiones, diseño visual, creamos 

soluciones que van más allá de ideas generales. Buscamos resultados concretos, ideas 

concretas y las planificamos para hacerlas realidad en el corto plazo, sin nunca perder la 

vista la estrategia de la compañía. Para el mediano y largo plazo, el equipo interno 

quedará lo suficientemente entrenado para alcanzar nuevos desafíos.  

Para ello utilizamos el pensamiento visual, las historias, diseño centrado en las personas 

y la co-creación para destrabar procesos o lograr mejoras en forma rápida a través de 

todos los niveles de la empresa. 

En tiempos de cambio e incertidumbre, la capacidad de ver opciones innovadoras se 

vuelve crítica para el éxito continuo. La innovación no es accidental. Es disciplina. De 

hecho, se puede cultivar una cultura innovadora. Nuestro proceso utiliza principios y 

procesos probados para equipar a líderes y a sus equipos con un marco estratégico 

simple, práctico, repetible e innovador.  

Objetivos de la capacitación 

 Análisis del proceso a ser abordado para destrabar (análisis de toda la 

documentación disponible, recopilación de aportes de cada participante y crear 

un mapa visual del proceso). 

 Diseñar una imagen del estado futuro del proceso, cómo debería funcionar, 

expectativas y roles (nuevos y otros que podrían desaparecer). 

 Prototipación RBB (Rápida, bonita y barata). 

 Validación interna y externa del proyecto. 

 Activación. Persuasión y obtención de respaldo para la idea en forma radial para 

comunicar las ventajas y levantar objeciones. 
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A quien está dirigido 

Esta actividad está dirigida a los altos mandos y a los mandos medios responsables del 

área de operaciones, producción y marketing de las pequeñas y medianas empresas. 

Contenidos generales y entregables 

 Método rápido y sencillo para generar ideas innovadoras que apoyen los 

objetivos estratégicos y hagan avanzar los proyectos de estrategia existentes. 

 Procesos y herramientas para afrontar los desafíos en la empresa de forma más 

innovadora. 

 Una metodología que impulsa en la cultura corporativa a pensar más en como 

destrabar procesos y superar a su competencia. 

 Set de IDEAS (entre 3 y 7) potencialmente implementables, disruptivas, que 

cumplan con el objetivo estipulado. 

 Un reporte que documente todo lo trabajado en la jornada. 

 Cómo mínimo, más de 20 ideas potenciales a desarrollar en el futuro. 

 Plan de acción destinado a lograr compromiso interno. 

 Impacto en la cultura, estructura de la organización/ refuerzo del liderazgo y un 

proceso basado en la innovación. 

 Tácticas de comunicación para obtener la participación transversal de toda 

organización. 

Duración: Seis (6) horas. 

 

TALLER 3 

Transformación del negocio 

 

Disertante: Magister MAXIMO CRESPO. Executive MBA (UTDT). Licenciado en 

Administración (USAL). Estudios de posgrado de Historia Económica y Política Económica, (UBA). 

Docente universitario sobre Marketing Estratégico, Business Transformation y Crisis Management.  

Especializado en transformaciones de negocios, gestión y comunicación.  

 

Introducción 

La realidad siempre sufrió cambios, pero nunca con la velocidad actual. Las empresas y 

sus negocios requieren procesos más creativos, más innovadores, más osados y un 

equipo más comprometido. 

El 80 % de las empresas que existían antes de 1980 ya han desaparecido, otro 17 % 

probablemente no esté aquí para el 2021 (Vijay Govindarajan, Universidad de 

Dartmouth).  
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La transformación empresarial ahora tiene un lugar prominente en las agendas 

corporativas. El 93% de las empresas multinacionales con sede en EE.UU. se encuentran 

en una fase de cambio de sus modelos de negocios (KPMG). 

 

A quién va dirigido 

 

Hay un grupo de empresas que están en situaciones delicadas (positivas o negativas) y 

cuyos ejecutivos saben que solos no podrán afrontar ello. Son empresas que quieren -o 

deben- transitar de una realidad, a otra. 

Hay un grupo de empresas más amplio aún, que aunque no están transitando ningún 

cambio, pero que sus líderes ya están inquietos. 

Empresas target: aquellas que se encuentran en situaciones de quiebre por fuerte 

crecimiento y/o crisis; y aquellas que detectan en la coyuntura actual una oportunidad 

de cambio. 

 

Objetivos 

 

• Ayudar al participante a comprender algunos cambios que están sucediendo en 

el ámbito de los negocios y por qué su empresa no es ajena a ello. 

• Motivar al participante a pensar su negocio de forma diferente y que sea un agente 

de cambio. 

 

Metodología 

 

• Discusión sobre la actualidad global y local de los negocios (ajustado a la 

necesidad de las empresas participantes). 

• Casos de éxitos y fracasos. 

• Ejercicio práctico sobre alguna empresa participante. 

 

Contenidos 

 

• ¿Qué es business transformation? ¿Por qué nos preocupa cambiar? 

• Business transformation vs. digital transformation vs. change management. 

• Desafíos que hay en desarrollar nuevos negocios. 

• Elementos a tener en cuenta para que la transformación sea exitosa. 

• ¿Quiénes son aquellas personas de tu equipo las que mejor pueden encarar un 

proceso de cambio? 

• Métodos de trabajo (LEAN CANVAS, DESIGN THINKING y HRC) y herramientas.   

• Planificación (agenda, proyecto, presupuesto, responsables). 

• La Comunicación, factor clave de éxito. 

 

Duración: seis (6) horas 
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MARKETING DIGITAL 
 

TALLER  

Mundo digital y Pymes 

 

Disertantes 

Licenciado FEDERICO TOZZI. Licenciado en Marketing. Master of Business Administration 

(Universidad Torcuato Di Tella).  Licenciado en Administración de Negocios.  

Licenciado GASTÓN FUNES. Licenciado en Comunicación Social. Programa Ejecutivo 

eCommerce Retail. Posgrado en Comunicación de las Organizaciones (FLACSO).  

 

Objetivos 

1. Interiorizar sobre las herramientas digitales disponibles y el potencial que 

presentan para la empresa Pyme. 

2. Concientizar sobre la relevancia de la estrategia digital para desarrollar los 

negocios empresariales.  

3. Presentar diferentes casos de éxito, y las prácticas más convenientes para cada 

tipo de negocio. 

Temas a abordar 

 Estrategia Empresarial 

 Publicidad Online 

 Redes Sociales 

 Mobile Marketing 

Duración: jornada de seis (6) horas 

 

 

  



 

12 
OFERTA TALLERES | 2020 

Oferta 

TALLERES 

2020 

HABILIDADES GERENCIALES 
 

TALLER 

 

Gestión del Cambio y Líder coach 

 

Disertante: Magister PAOLA FILGUEIRA. Psicóloga Laboral, maestría en Tecnología 

Educativa, Coach Internacional y doctoranda con especialización en Neurociencias. Especializada 

en el diagnóstico de necesidades de aprendizaje, diseño, facilitación y seguimiento de soluciones 

de entrenamiento, coaching y consultoría de Recursos Humanos. 

 

En un mundo rápido, impredecible y paradojal necesitamos estar preparados y contar 

con recursos para avanzar hacia un objetivo con espíritu de oportunidad. No alcanza con 

que el líder marque el camino, se requiere de competencias para gestionar los procesos 

de cambio y de un equipo comprometido con el avance de la organización. 

 

El estilo de liderazgo coaching sirve para generar conciencia y responsabilidad en la toma 

de decisiones de todas las personas involucradas en el equipo, permitiendo afianzar la 

auto-confianza y el compromiso. 

 

A quién va dirigido 

 

A personas que lideran formal o informalmente en las pequeñas y medianas empresas.  

 

Objetivos 

 

Lograr que el participante: 

 

 Adquiera las competencias técnicas y comportamentales para implementar una 

gestión del cambio efectiva a nivel de resultados y compromiso de las personas. 

 

 Incorpore herramientas de coaching para desarrollar aprendizaje continuo, 

autonomía y relaciones de confianza. 

 

Contenidos 

 

 Curva del cambio 

 Resistencia al cambio 

 Estrategias de Gestión del cambio 

 Coaching y Neuroliderazgo 

 Competencias líder-coach 

 Coaching ejecutivo 

 Confianza inteligente 
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Duración: seis (6) horas 

 

Metodología 

 

Casos de estudio, juegos de roles y de creatividad, test auto-diagnóstico, videos, ejercicio 

de aplicación en la situación propia. 
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COMUNICACIÓN  
 

TALLER  

Comunicación de Alto Impacto 

 

Disertante: Técnico Superior ALEJANDRO SANGENIS. Técnico en Comercio Exterior. 

Master en Programación Neurolingüística (PNL) - Instituto de Investigaciones Humanísticas, 2008. 

Consultor y trainer en PNL. Periodista de Buenos Aires Herald y Editorial Atlántida. Editor General 

de Actualidad.  

 

En el Taller se da a conocer el funcionamiento de las técnicas de Programación 

Neurolingüística y de Comunicación no verbal. 

Esta actividad está dirigida al área de comunicación, marketing y recursos humanos de 

las pequeñas y medianas empresas, encargados del sector público, instituciones y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Temas a abordar 

 La comunicación con Programación Neurolingüística. 

 La comunicación verbal y no verbal, el análisis de tonos y posturas. 

 Sentido y significado del movimiento. 

 Congruencia entre el discurso y la postura. 

 Mapa mental. Las redes de comunicaciones laborales y personales. 

 Técnicas utilizadas por profesionales, políticos y deportistas de élite. 

 

Duración: jornada de seis (6) horas 
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RECURSOS HUMANOS 
 

TALLER 1 

Habilidades necesarias para la selección de Recursos Humanos 

en Pymes 

 

Disertante: Licenciado CARLOS AUGUSTO BAUAB. Lic. en Psicología. (UBA). Profesor 

Universitario (ISALUD). Consultor en Recursos Humanos.   

El contenido del Taller apunta a trabajar sobre la importancia que debe darle una Pyme 

al proceso de selección de personal siendo relevante la necesidad de contar con personal 

idóneo para los puestos de trabajo requeridos por el negocio o comercio. 

El énfasis estará puesto en que las Pymes deben generar procesos de selección pautados, 

con normas y pasos planificados, estableciendo mecanismos que les permitan disponer 

de los colaboradores que mejor se adecuen al perfil solicitado.   

A su vez se intentara transmitir un cambio de mentalidad en las pymes, dado que los 

jóvenes talentos actuales han nacido con la web 2.0 y son quienes mejor se manejan en 

las redes sociales.   

A tal fin se trabajara para que los participantes puedan obtener herramientas válidas al 

momento de realizar un proceso de selección científico y manejar variables del 

reclutamiento 2.0. 

Destinatarios 

 Directores de Recursos Humanos. 

 Responsables de selección de personal y Técnicos de Recursos Humanos. 

 Todo aquel que quiera conocer el proceso de selección, ya sea para en un futuro 

poder realizar estas tareas. 

 Propietarios de empresas Pymes, gerentes y mandos medios que actualmente se 

desempeñen o tengan potencial para ocupar cargos calificados, colaborar en la 

toma de decisiones y realizar tareas de administración operativa en el área de 

Recursos Humanos. 

Objetivos 

 Incorporar conocimientos que permitan lograr un proceso de búsqueda y 

selección de personal eficiente. 
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 Manejar diferentes herramientas que permitan identificar y evaluar a los 

candidatos para diferentes puestos de trabajo. 

 Utilizar estrategias que permitan conducir de manera adecuada una entrevista 

laboral. 

 Conocer las diferentes estrategias de reclutamiento 2.0 y la función de las redes 

sociales en el proceso de selección de personal en la actualidad.  

 Conocer los nuevos retos digitales para el proceso de selección en la actualidad. 

 Duración: Jornada de seis (6) horas. 

  

TALLER 2 

Gestión de equipos de trabajo de Alto Rendimiento 

 

Disertante: ALBERTO GUIDA. Técnico en Administración de Empresas. Docente Posgrado 

Gerenciamiento Comercial Universidad de Belgrano 2006-2012. Docente Posgrado Alimentos 

EMBA Universidad Católica Argentina 2007-2014. Asesor Programa EXPERIENCIA PYME – 

Ministerio de la Producción Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 2008-2009. Autor libro 

“Negociando con la Vida”. Edición Grupo Abierto Comunicaciones 2008. Capacitador Colgate 

Centroamérica (seis países) 2012-2014.  

 

Objetivos 

 Desarrollar las competencias necesarias para desempeñar con éxito la 

Administración de Equipos de Alto Rendimiento (AEAR) dentro de la estructura 

de las organizaciones, con el fin de crear sinergias para alcanzar los objetivos 

definidos en el contexto actual. 

 Sensibilizar sobre la importancia del trabajo en equipo en el entorno actual al que 

se enfrentan las organizaciones. 

 Mejorar la competencia de trabajo en equipo entre los asistentes a la formación. 

 Generar cohesión y el espíritu de equipo entre los asistentes, logrando la máxima 

integración. 

 Incrementar la motivación de los asistentes al abordar las sesiones de 

capacitación en un clima distendido, siendo un entorno distinto al que viven en 

su día a día. 

Duración: Jornada de seis (6) horas. 
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MARKETING Y VENTAS 

TALLER 

Vidrieras creativas 

Una propuesta de generación de conceptos derivados del diseño, aplicables a fechas 

puntuales de venta.  

 

Disertante: Arquitecta MARIA CRISTINA CASTRO. Arquitecta con amplia formación en 

diseño, marketing y comunicación, directora de arte en READY MADE , dedicada al VISUAL 

MERCHANDISING con foco en escenografías y propuestas de imagen comercial en vidrieras, 

puntos de venta y locales comerciales. 

El comercio minorista (retail) se enfrenta a nivel global con uno de los más fuertes 

desafíos: atraer a su tienda física, la mayor cantidad de usuarios de redes, además de 

captar al público que circula en su área.  

La venta por internet es uno de los principales recursos ya que convierte a la tienda en 

un punto de entrega.  Al emitir el mensaje en las redes, el comercio debe crear eventos 

e instalaciones para que el público decida ir y permanecer el mayor tiempo posible.  

En el Taller de Vidrieras Creativas nos ocuparemos de generar conceptos, acorde a 

cronograma de montaje de vidrieras y facilitar el desarrollo de la comunicación visual de 

las estrategias de venta. 

El objetivo principal de esta capacitación es la vinculación entre los comerciantes y los 

artistas visuales de la misma comunidad, con la presentación de propuestas que sean 

valiosas a los fines de generar negociaciones sostenibles en el tiempo. 

Contenidos a abordar 

 Tiendas & Internet: la nueva fórmula exitosa 

 El plan de negocios y la vidriera 

 Distribución del espacio en la vidriera 

 Procesos creativos: la vidriera y el arte 

 Incumbencia profesional y metodología de trabajo 

Dirigido a 

 Comerciantes - encargados, empleados que tengan a cargo las vidrieras- 

pertenecientes a una misma comunidad, que deseen actualizar y profesionalizar 

sus vidrieras. 

 Escuelas de diseño, Institutos de arte, artistas plásticos, diseñadores, arquitectos, 

fotógrafos, y personas afines al arte y el diseño, pertenecientes a la misma 

comunidad. 
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 Cámaras de comercio, asociaciones de comerciantes o entidades que tengan 

vinculación con ambas partes.  

¿Por qué debe asistir un comerciante? 

● Porque las redes sociales requieren de contenidos visuales importantes.  

● Porque la vidriera es la principal comunicadora de estrategias de venta. 

● Porque las imágenes de vidrieras subidas a las redes tienen alcance exponencial. 

● Porque para lograr éxito en los puntos anteriores cuenta con artistas visuales que 

pueden resolverlos. 

¿Por qué debe asistir un artista visual? 

● Porque la capacitación tiene como objetivo el desarrollo de la incumbencia 

profesional y metodologías de trabajo para visual del retail. 

● Porque puede dar a conocer a los comerciantes esta metodología de trabajo, al 

servicio de las campañas de venta. 

¿Para qué le sirve a un asociado de CAME? 

● Para ampliar su red de contactos, aliándose a otras personas de su comunidad. 

● Para avanzar con herramientas contundentes como la vidriera, en el crecimiento 

de sus ventas. 

● Para potenciar la identidad de su tienda y generar nuevos clientes. 

● Para fidelizar con experiencias diferentes a sus clientes. 

Al terminar el taller cada asistente conocerá 

● La posibilidad de trabajo en conjunto, para lograr vidrieras eficientes y 

profesionalizadas. 

● La metodología de trabajo que resuelve los principales puntos que requiere el 

desarrollo de Imagen Comercial en vidrieras. 

Modalidad: Contenidos teóricos y taller de trabajo con desarrollo de ejercicios prácticos. 

Duración: seis (6) horas dividido en dos días.  
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COMERCIO EXTERIOR 

TALLER 

Desafío Exportador PYME 

 

Esta actividad es impulsada en conjunto con la Secretaría de Comercio Exterior de CAME 

Disertante: Licenciado MIGUEL ANGEL DI LORENZO. Psicólogo. Con formación en 

Conducción de Mandos Medios (IAE Business School). 

En el presente taller se pretende evaluar el potencial para exportar que tienen las Pymes, 

revisando todas las etapas del camino exportador.  El objetivo es generar la 

sensibilización en los participantes acerca de la importancia de que las pequeñas y 

medianas empresas se sumen al proceso exportador y, especialmente, sobre la necesidad 

de ser parte de las últimas tendencias de negocios a nivel global.   

Perfil de los participantes: Propietarios o empleados de alto nivel en empresas Pyme 

de producción local. 

Temas a abordar 

Análisis de viabilidad del proyecto de exportación: evaluación de la infraestructura 

gerencial y productiva de la empresa, su capacidad financiera para enfrentar un proyecto 

exportador, y posibles ajustes al producto de acuerdo a los distintos mercados. 

La secuencia de una Operación de Exportación: sucesión cronológica de las operaciones 

y trámites que realiza el vendedor para concretar una operación de compra–venta 

internacional de mercaderías o servicios.  

Herramientas de promoción comercial: Distribución de un caso práctico. Discusión en 

grupos y presentación en el aula. 

Dinámica de la actividad 

Ejercicio de Role Playing: Participación en una Ronda de Negocios.  

Trabajo de capacidades blandas y vinculación con el desarrollo empresarial.  Ejercicios 

grupales. 

Duración: jornada de seis (6) horas.  



 

20 
OFERTA TALLERES | 2020 

Oferta 

TALLERES 

2020 

GESTIÓN PYME 

TALLER 

Crisis de gestión Pyme, una oportunidad de mejora 

 

Disertante: ALBERTO GUIDA. Técnico en Administración de Empresas. Docente Posgrado 

Gerenciamiento Comercial Universidad de Belgrano 2006-2012. Docente Posgrado Alimentos 

EMBA Universidad Católica Argentina 2007-2014. Asesor Programa EXPERIENCIA PYME – 

Ministerio de la Producción Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 2008-2009. Autor libro 

“Negociando con la Vida”. Edición Grupo Abierto Comunicaciones 2008. Capacitador Colgate 

Centroamérica (seis países) 2012-2014.  

 

Introducción 

Existen dos posibles crisis, crecimiento o descrecimiento. Lo que une a ambas es que 

conllevan la toma de decisiones urgente que provienen de un diagnóstico asertivo para 

la continuidad del negocio. 

Objetivos Generales 

El taller tiene como objetivo posibilitar al empresario Pyme y al emprendedor 

comprender y potenciar las variables controlables que permitan realizar los ajustes 

necesarios para corregir los desvíos que puedan existir en la gestión de una empresa. 

Metodología 

Durante el taller se desarrollará un análisis de los contenidos de las principales áreas de 

actividad de una Pyme, en un proceso grupal de coaching, sobre el cuál el empresario o 

emprendedor puede concluir en forma individual y privada, su propia evaluación y así 

obtener un diagnóstico de áreas de oportunidades de mejora de su empresa o 

emprendimiento. 

Duración: jornada de seis (6) horas. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

TALLER 1 

 

Fortalecimiento Institucional y Pensamiento Estratégico – Parte I 
Formación Dirigencial - Cómo trabajar en conjunto en una entidad gremial 

empresaria a los efectos de optimizar su funcionamiento. 

 

Disertante: Técnico Superior HECTOR D. RAUTENBERG. 

 

Objetivos 

a) Desarrollar herramientas para trabajar en conjunto en una en una entidad gremial 

empresaria a los efectos de optimizar su funcionamiento.   

b) Generar un espacio y un tiempo para ofrecer y poner en discusión diferentes 

herramientas operativas para desarrollar la potencialidad del dirigente en la 

institución dentro del trabajo en conjunto, mediante la valoración del esfuerzo, la 

iniciativa propia, la creatividad y solidaridad; todo favorece la integración grupal, 

facilita la realización de cada dirigente por sí mismo en el descubrimiento del 

sentido de la integración y propicia la participación activa en la institución. 

 

TALLER 2 

 

Fortalecimiento Institucional y Pensamiento Estratégico – Parte II 
Desarrollo de líderes y liderazgo en una entidad gremial empresaria. 

El taller abarca dos conceptos que atraviesan la historia de nuestro país y el gremialismo 

empresarial argentino: líderes y liderazgo. Las personas y sus actitudes en conjunto son 

elementos que pueden aportar a una entidad gremial empresaria la diferencia 

competitiva necesaria para tener éxito. 

Sostenemos que las personas y sus actitudes dentro del trabajo en conjunto son 

elementos que pueden aportar a una entidad gremial empresaria, la diferencia 

competitiva necesaria para tener éxito. 

Retomamos la idea de liderazgo positivo entendiéndolo como  un balance entre esencia 

y forma entramando ideas que nos llevan a definir cómo diferentes niveles de liderazgo 

requieren diversas  formas, aunque todas estén construidas bajo una misma esencia. 
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Objetivos 

A través de la presente actividad, se propone trabajar sobre la clarificación de los roles 

del líder positivo dentro de la actividad gremial empresaria, haciendo hincapié en la 

visión sobre el papel de este tipo de liderazgo en el afianzamiento de su identidad 

y la necesidad de definir los caminos para desarrollarlo sobre la base del liderazgo 

positivo e integrador. 

Duración de cada taller: jornada de seis (6) horas. 

 

TALLER 3 
 

Protocolo y ceremonial para entidades gremiales empresarias 

 

Disertante: DAMIAN FACCINI. Licenciado en Relaciones Públicas UCES. Docente en 

formato presencial y a distancia “Capacitarte” (UBA) en Relaciones Públicas, Imagen y Marketing 

Personal, Ceremonial, Protocolo y Etiqueta Social, Corporativo, Oficial y Castrense, Servicio de 

Mesa, Organización de Eventos, Administración Gastronómica – Hotelera, Entrenamiento para 

Mozos y Camareros, Wedding Planner / Producción y Prensa de Espectáculos. 

Introducción 

Es importante que los dirigentes y personas de las entidades gremiales empresarias que 

se relacionen con funcionarios públicos y organicen eventos, manejen las herramientas 

del protocolo y ceremonial para una correcta comunicación con los mismos y lograr que 

los eventos se realicen de manera ordenada, segura, para garantizar el cumplimiento del 

objetivo de cada evento. 

Temario 

¿A qué llamamos Protocolo?, ¿A qué llamamos Ceremonial?, ¿A qué llamamos Etiqueta?, 

Deberes del Anfitrión, Deberes del Invitado, Reglas de oro del buen conversador, ¿Cómo 

saludar? Orden de Presentaciones, Saludo No Verbal Polivalente, Saludo Verbal 

Polivalente. Tratamientos, ¿Qué regalar?, Funciones naturales, Distribución de invitados 

en distintos espacios.  Precedencias, Ceremonial en Vehículos, Ceremonial en almuerzos 

de negocios, Ceremonial en viajes. 

Objetivo 

Mediante este taller los participantes van a recibir las herramientas y conocimientos 

necesarios para la aplicación del Ceremonial, Protocolo en las actividades gremiales 

empresarias, incorporando a los usos y costumbres mayor información en el arte de 

invitar y de recibir, de comer, de vestirse y de actuar en los ámbitos que se desenvuelven. 

Duración: jornada de seis (6) horas. 
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CAME PAGOS 

TALLER 

La nueva plataforma digital de servicios financieros de CAME  
Ventajas y Beneficios de operar con CAME PAGOS 

 

Disertantes: PABLO CORDIVIOLA - Gerente de Productos CAME Pagos 

                    ROBERTO DUMERAUF - Director Comercial y Operaciones – CAME Pagos 

Introducción 

CAME siempre estará del lado de las Pymes, defendiendo los intereses del comercio, la 

industria, el turismo y las economías regionales. Generando instrumentos que permitan 

a las Pymes ser cada vez más competitivas. 

Temario 

 Que es CAME Pagos 

 Respaldo 

 Funcionalidad 

 Pantallas 

 Precios 

 Preguntas frecuentes (FAQ) 

Objetivo 

Los participantes al finalizar el taller conocerán y sabrán utilizar todas las herramientas 

que la aplicación CAME Pagos ofrece. 

Carga horaria: cuatro (4) horas. 

 

  


