
  



 

 

 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con la finalidad de fortalecer y 

promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país, cuenta entre sus 

herramientas, con la Capacitación.  La formación es un instrumento clave del desarrollo de 

competencias profesionales en el sector del comercio, la industria y los servicios, indispensable 

para adaptarse a la realidad cambiante en la que vivimos. 

Con dicha premisa, a través de su Secretaría de Capacitación, CAME pone a disposición de todas sus 

entidades asociadas la presente oferta de Videoconferencias, a los fines de brindar temáticas actualizadas 

con herramientas concretas de implementación directa, a través de una modalidad de dictado utilizando 

recursos tecnológicos innovadores. 

Los contenidos han sido diseñados por la Secretaría de Capacitación bajo las normas de la calidad 

internacional ISO 9001/2015. 

 

 

 

 

 

  



 

MODALIDAD DE LAS VIDEOCONFERENCIAS 

 

¿Dónde y cómo se dictan? 

Las videoconferencias de CAME EDUCATIVA se brindan a través de la plataforma ZOOM en el formato 

Seminario Web (webinar) o en el formato Reunión, según características de la actividad. 

CAME cuenta con licencia de Zoom para dictar webinars de hasta 500 participantes y Reuniones hasta 100 

participantes. 

 

¿Cuánto dura una videoconferencia? 

El formato de webinar de CAME EDUCATIVA tiene una duración de una (1) hora en total. Luego de la 

exposición del docente de 45 minutos, se abre un espacio de 15 minutos de preguntas de los participantes. 

 

¿Cuál es el modo de interacción entre el docente y los participantes? 

Los participantes interactúan con el docente a través de comentarios por escrito a través del Chat y del 

recurso Preguntas y Respuestas en el formato Seminario Web, y a través del uso de la palabra en el 

formato Reunión. 

 

¿Cómo se solicita el dictado de una videoconferencia? 

Las videoconferencias se solicitan de la misma forma que cualquier otra actividad de capacitación, es decir, 

a través de una nota dirigida al Presidente de CAME, detallando el nombre del webinar y fechas tentativas 

para su dictado. 

Una vez aprobada la solicitud, la Secretaría de Capacitación coordinará con la entidad y el docente la fecha 

y hora del webinar a través de Zoom. 
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COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

1) ¿Cómo vendo por internet?  
 

Disertante: Ing. Diego Arcusín 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

¿Qué es el comercio electrónico? Pasos para la implantación del comercio electrónico. Tipos de comercio 

electrónico. 

o Catálogos de productos 

o Carrito de compras 

o Promoción y ofertas 

o Búsquedas 

o Medios de pago 

 

2) Pasos para implementar el comercio electrónico en mi 

Pyme. Proceso comercial 
 

Disertantes: Federico Tozzi y Gastón Funes. 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Negociación comercial 

o Integración y sincronización de la información 

o Generación de órdenes de compra 

o Aprovisionamiento y envío de la mercancía 

o Recibo de mercancía 

o Generación de la factura. 

  

 

 

 



 

3) Medios de pago electrónicos: CAME Pagos 

Disertante: Roberto Dumerauf 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Nueva plataforma digital de servicios de pago que maximiza tu negocio 

o Datos del mercado del comercio electrónico Argentina 

o Aplicaciones de servicios ofrecidos 

o Beneficios de operar con CAME PAGOS 

o Cómo me doy de alta 

 

 

4) Pedidos virtuales mediante formularios y vinculación en tu 

sitio web gratuito 

Disertante: Ing. Lorena Carballo 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o Formularios 

o Debemos tener en cuenta 

o Formularios online 

o Wufoo 

o Typeform 

o JotForm 

o Zoho Forms 

o Google Forms 

o Tipos de preguntas 

o Secciones y distribuidores  

o Configuración  

o Compartir, publicar y respuestas 

o Sitios web 

 

 

 

 



 

5) Logística y distribución en el comercio electrónico 
 

Disertantes: Federico Tozzi y Gastón Funes 

 

Carga horaria: 1 hora. 

 

Temario: 

 

o Análisis para la determinación de los medios adecuados para realizar la entrega de 

productos 

 

  



 

VENTAS DIGITALES 
 

1) Cómo utilizo mis redes sociales para vender mejor - Estrategias  

 

Disertantes: Lic. Marina Taliberto y Román Pellegrino 

 

Carga horaria: 1 hora. 

 

Temario: 

o Aspectos generales. Qué es, cómo funciona y para qué sirve hacer campaña. 

o El “orden” como premisa. Ejemplos dinámicos que muestran problemas de no entender la 

plataforma. 

o Configuración básica de una cuenta publicitaria (facturación, método de pago y 

administración compartida de una cuenta) 

 

2) Cómo utilizo Facebook para vender en mi Pyme  
 

Disertantes: Lic. Marina Taliberto y Román Pellegrino 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o Aspectos básicos sobre perfil, fanpage y grupo. 

o Cómo crear una página. 

o Tipos de contenidos en Facebook. 

o Estrategias para aumentar las interacciones: Concursos y aplicaciones. 

 

3) Cómo utilizar Instagram para vender mejor 
 

Disertantes: Lic. Marina Taliberto y Román Pellegrino 

 

Carga horaria: 1 hora. 

 

Temario: 

 



 

o Instagram es la red del momento. Con el mayor crecimiento entre sus pares (Facebook, Twitter, 

etc.) esta red presenta particularidades tanto a nivel contenido cómo a en términos de estrategias 

de crecimiento, acciones promocionales, manejo de influenciadores, etcétera. 

 

o Cómo Instagram lee nuestros contenidos y cómo decide distribuir el mismo, nos permite adaptar 

nuestras piezas a lo que la plataforma hoy prioriza de modo de obtener el mayor impacto posible. 

 

 

4) Técnicas de ventas con WhatsApp 

Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o WhatsApp Business 

o Migración y Configuración 

o Recomendaciones para la venta 

o Uso adecuado de las difusiones 

o Administración de las conversaciones 

o Etiquetas y Pipe de Venta 

o Recomendaciones para uso del Catálogo  

o Multiplicación de tiempo con Respuestas Rápidas. 

o Cobranza con WhatsApp 

o Reglas de Netiqueta (Uso de Emojis) 

 

5) Cómo comenzar a hacer anuncios en Instagram y Facebook      

Disertantes: Lic. Marina Taliberto y Román Pellegrino 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o Fundamentos de anuncios en redes sociales 

o Métodos de pago 

o Promoción de contenido vs uso de ad manager 

o Cómo pensar segmentaciones 

o Regla del 20% de texto sobre las imágenes 



 

6) Herramientas digitales para potenciar tus ventas   

Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o Qué es un CRM 

o Cómo funciona un Pipe 

o Gestión de Contactos y Empresas 

o Gestión de Actividades de Venta 

o Listas y Formularios 

o Flujos de Chat automáticos  

o Mailing para principiantes  

o Chatbots 

o Landings 

o Métricas 

 

7) Comunicaciones online y armado de videos para tu Pyme  

Disertante: Ing. Alejandro Crisafulli 

Carga horaria: 1 hora. 

Temario: 

o Competencias Digitales 

o Reuniones a través de: Skype; Hangouts; Whereby; Zoom 

o Carga de Videos: Youtube; Vimeo 

o Edición de videos: IMovie (Apple); Powtoon; Loom; Prezi 

 

 

8) Introducción a la Venta Digital y el Agente de Venta Digital 

(AVD):  

 
Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

 

Carga horaria: 1 hora. 

 



 

Temario: 

 

o Economía Digital 

o Transformación Digital de la Empresa 

o Transformación Digital del Vendedor 

o El Agente de Venta Digital 

o Rol del AVD 

o Perfil del AVD 

o Herramientas de Venta Digital 

o Técnicas de Venta Digital 

 

 

9)  Técnicas de Venta Digital 
 

Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario 

 

o Cómo publicar en el Marketplace 

o Cómo vincular tu Fanpage a tu WhatsApp 

o Cómo redactar difusiones de alto impacto  

o Cómo sinergizar WhatsApp con Facebook 

 

 

10) La importancia de la post venta en la Era Digital  
 

Disertante: Lic. Fabián Cabrera 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Seguimiento de los clientes post venta. Interacciones 

o Proceso de post venta como elemento fundamental de la fidelización del cliente. 

o Experiencia del cliente (Customer Experience - CX). 

o Experiencia de usuario (User Experience. UX). 

 

 



 

11)  Storytelling en la venta 
 

Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Qué es el Storytelling 

o Por qué es importante 

o Por qué funciona en la venta 

o Elementos de un Relato 

o Secuencia de un Relato 

o Los Relatos del Vendedor 

o Quién Soy 

o Para qué estoy 

o Historia de éxito 

 

 

12) Indicadores iniciales para entender que sucede con mi 

contenido en redes sociales 
 

Disertante: Lic. Román Pellegrino 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Presentación de los conceptos claves a comprender en cada red social. 

o Que significa cada concepto 

o Ejemplo de cómo comprar contenidos en base a los objetivos que cada marca tenga 

 

13) Herramientas de publicación y gestión para el día a día de 

Instagram y Facebook 
 

Disertante: Lic. Román Pellegrino 

Carga horaria: 1 hora 



 

Temario: 

o Presentación de los distintos tipos de contenidos actuales para las redes sociales 

o Como publicar y programar los distintos tipos de contenidos (las internas de las plataformas + 

una externa)  

o Herramientas de gestión de clientes (las internas de las plataformas + una externa) 

o Herramientas para medir que sucede con mis contenidos 

 

 

  



 

TRABAJO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

1) Diferentes herramientas digitales para optimizar el trabajo de 

tu Pyme 
 

Disertante: Ing. Alejandro Crisafulli 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Las herramientas de ofimática de la empresa 

o Almacenando información en la Nube 

o Las reuniones usando videoconferencia 

o Cómo crear vídeos para la empresa 

 

2) Teletrabajo: diferentes herramientas y cómo lo implementamos 

en la Pyme 
 

Disertante: Dr. Raúl Benitez Alias 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Revolución digital y nueva economía 

o TICs aplicados al trabajo 

o Herramientas de teletrabajo 

o Omnicanalidad y Multicanalidad 

o Medios de pago 

 

3) Oficina virtual: cómo automatizo tareas 
 

Disertante: Ing. Lorena Carballo 

Carga horaria: 1 hora 



 

Temario: 

o Creación de documentos 

o Presentaciones y planillas de cálculo sin el pago de licencias 

o Personalizar encuestas y diseñar formularios para recibir pedidos 

o Evaluar los productos y servicios ofrecidos. 

  

4) Reuniones digitales efectivas con ZOOM, Skype y WhatsApp 

 

Disertante: Lic. Fabián Cabrera 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Paradigma comunicacional 

o Zoom 

o Skype 

o WhatsApp 

o Reuniones efectivas 

 

5) Comunicaciones online y armado de videos para tu Pyme  

 

Disertante: Ing. Alejandro Crisafulli 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Competencias Digitales 

o Reuniones en Zoom; Skype y Whereby 

o Edición de videos: I Movie (Apple); Loom; Powtoon; Prezi 

 

 

6) Videoconferencias y acceso remoto para operar a distancia 

Disertante: Ing. Lorena Carballo 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 



 

o Seguridad 

o Videoconferencias: Pensadas para celulares 

o Whatsapp; Facebook Messenger; Line; FaceTime;  

o Entornos: Meet; Duo; Hangouts; Houseparty 

o Espacios teletrabajo: Skype; Jitsi Meet; Blue Jeans; Teams; Webex 

o Acceso Remoto: Escritorio remoto 

o Google Chrome; Windows; Apple 

o Aplicaciones externas: Teamviewer; SupRemo; Ammyy Admin; Iperius remote; AnyDesk; VNC 

Connect 

 

 

7) Cómo gestionar tu equipo de trabajo remoto con eficiencia 

 

Disertante: Lic. Fabián Cabrera 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Características del teletrabajo 

o Herramientas para trabajo remoto 

o Efectividad del teletrabajo 

o Cultura saludable de teletrabajo 

 

 

8) Teletrabajo: Cómo administrar tu tiempo 

 

Disertante: Lic. Maximiliano Panero 

 

Carga horaria: 1 hora 

 

Temario: 

 

o Agenda. Agenda Flexible 

o Lista de tareas 

o Tablero Kanban 

o Kanban de ventas (Pipe) 

o Pomodoro 



 

9) Ciberseguridad: ¿Quién tiene la llave de tu casa? ABC para 

proteger tus datos 

 

Disertante: Ing. Daniel Aisemberg 

Carga horaria: 1 hora 

La digitalización de la economía originada por la imparable transformación digital y las redes de 

comunicaciones, está obligando a las Pymes a adaptarse contra el reloj a este nueva era tecnológica. 

Los cambios que supone para una empresa ajustarse al mundo virtual no están exentos de riesgos.   

Cuidar la información es como cuidar tu casa o el ingreso a la empresa ¿Quién tiene las llaves? Sea cuál 

sea la respuesta, lo primero que percibirás es que no se trata de un tema técnico. Es un asunto que 

concierne a la dirección y a los empresarios. 

Temario: 

o Cómo se organiza un ataque en 3 pasos 

o Seguridad de la información en tu empresa 

o Ciber delincuencia 

o Mitos sobre la seguridad 

o ¡Tengo 225 claves diferentes! ¿Dónde las guardo? 

o Diccionario de palabras nuevas que pueden alterar tu empresa: phishing, adware, virus, 

ransomware, botnet, cookie, autenticación y otras. 

o ¿Qué puedes hacer para que el diccionario de palabras nuevas no altere tu empresa? 

 

 

  



 

PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE 

CAMBIO 

 

1) Innovación y creatividad para tu Pyme en escenarios 

extraordinarios  

 

Disertante: Pedro Trejo 

 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Resiliencia, como manejarnos entre la crisis inmediata y el mediano plazo 

o Como romper el estado de parálisis o suspensión  

o Toda acción deriva del diagnostico  

o 10 experiencias de innovación  

 

2) Repensar el negocio durante y después de un evento 

extraordinario – Covid 19- 

Disertante: Lic. Néstor Rabinovich 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Cómo pensamos, priorizamos y decidimos en la situación actual 

o Qué hacer y qué no hacer como negocio, y cuáles son los errores comunes a evitar 

o Qué otros virus se activan ante la incertidumbre y el miedo 

o Cómo pensamos el día después 

 

 

3) Rediseñar la estrategia de Negocios en tu Pyme     

Disertante: Ing. Carlos Baldelli 

Carga horaria: 1 hora 



 

Temario: 

o La importancia la estrategia en tiempos de crisis 

o Herramientas imprescindibles para un análisis de situación 

o Definición de objetivos estratégicos 

o Pautas para la confección de un Plan Estratégico contingente 

 

4) Cambios de Paradigmas para enfrentar el Covid 19  

Disertante: Lic. Daniel Carballo 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Concepto de paradigmas  

o Efectos que provocan 

o Comprender los recursos personales fundamentales para afrontar el Cambio 

 

5) La pandemia como vector de la transformación digital  

Disertante: Ing. Daniel Aisemberg 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Agenda Digital 

o Hoja de Ruta 

o Competencias digitales 

o Digitalización 

o Potencialidad del teletrabajo 

o Transformación Digital 

 

6) Hoja de ruta para digitalizar tu empresa 
 

Disertante: Ing. Daniel Aisemberg 

Carga horaria: 1 hora 



 

Desde el 2020 se acentuó un proceso de cambio fenomenal. Esto comprende y comprenderá el 

teletrabajo, las formas de comprar, las formas de pagar, las relaciones del trabajo, las relaciones entre 

personas. 

¿Qué deben hacer las empresas Pyme?  

Si bien cada empresa, cada negocio, tiene particularidades que hacen que las tecnologías aplicables 

sean diferentes, las tecnologías cambian, evolucionan muy rápido. Con lo cual, centrarse en cada 

tecnología puede hacer que se pierda el tren. 

Temario: En este webinar se verá una hoja de ruta basada en 4 ideas fuerza para no quedar fuera el 

mundo: 

o Aprender y fomentar el aprendizaje 

o Digitalizar 

o Transformar 

o Aventajar 

 

7) Liderazgo sustentable 
 

Disertante: Lic. Paola Filgueira 

 

Carga horaria: 2 horas 

 

Temario: 

 

El objetivo de esta conferencia es expandir el poder de la inclusión en el sentimiento de pertenencia 

y desempeño de los equipos de trabajo.  Está dirigido a toda persona que quiera generar compromiso 

con el trabajo en tiempos de pandemia y post-pandemia. 

 

Los contenidos principales son: 

o Sesgos cognitivos. 

o Dimensiones de la Diversidad. 

o Modelo de Liderazgo inclusivo: de la inconciencia a la promoción de la Diversidad. 

 

8) Marca Personal como valor agregado 
 

Disertante: Lic. Cecilia Nuñez 

Carga horaria: 1 hora 

 



 

Objetivos: 

El taller de Marca Personal genera un espacio individual y grupal de motivación, inspiración y trabajo 

interno que permite a los asistentes diseñar las bases de su marca personal, a partir de revalorizar los 

recursos internos que ya poseen, trazarse objetivos valiosos y conocer la relevancia de su perfil 

profesional de acuerdo al entorno en el que tienen impacto.  

Metodología 

La propuesta contiene un marco conceptual y distintas actividades prácticas que permiten diseñar las 

claves de nuestra marca personal aplicada a espacios de posicionamiento como LinkedIn u otros. 

Temario: 

Desarrollamos conceptos y ejercicios en torno a tres ejes principales: 

o Nuestra historia como nuestro mejor capital. Integramos aquí no sólo nuestras experiencias 

laborales o curriculares, sino también todas aquellas otras experiencias vitales que nos definieron 

y nos trajeron hasta este presente. 

 

o Nuestros deseos como guías. Nuestros sueños, nuestro propósito de vida y los objetivos que nos 

trazamos, son quienes nos focalizan en el futuro que queremos lograr, más allá de las limitaciones 

de tiempo, habilidades, conocimientos, que podamos tener en el presente. 

 

o Nuestros destinatarios como indicadores de relevancia. Nuestro ser profesional también se 

construye, de acuerdo al contexto en el que trabajamos, y pasa a ser relevante o no, si somos 

capaces de escuchar y responder a las verdaderas necesidades que tienen nuestros clientes. 

 

9) Negocios de familia: como sobrellevar y salir adelante en el 

momento actual 
 

Disertante: Lic. Néstor Rabinovich 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Cómo impacta en el negocio familiar la crisis actual: errores típicos y sus soluciones. 

o Cómo manejar las diferencias, desacuerdos y conflictos: el arte de mantener conversaciones difíciles 

evitando emociones extremas. 

o Cómo atravesar la transición generacional: Consejos mínimos para preservar el negocio familiar. 

o Cuáles son las conductas que ponen en riesgo el negocio familiar en estos tiempos. 

 

 



 

10) Rentabilidad: cómo gestionar y cuidarla en los tiempos de crisis 

actuales 

 
Disertante: Lic. Néstor Rabinovich 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Claves para preservar la rentabilidad en tiempos de crisis: errores típicos y soluciones posibles. 

o Cómo medimos el negocio en el momento actual: manejo de la venta, facturación, utilidad. 

o Cómo dirigir para ser rentables: que decidimos y como lo hacemos ahora. 

o Cuáles son los signos vitales y el termómetro del negocio en el contexto actual. 

  



 

FACTOR EMOCIONAL  
 

1) Inteligencia Emocional para aplicar en las Pyme en los 

tiempos actuales            

Disertante: Mag. Corina Verminetti 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o ¿Qué es la Inteligencia Emocional?  

o Aptitudes personales 

o Aptitudes sociales 

o Emprender con Inteligencia Emocional 

o Inteligencia Emocional y calidad de vida 

 

2) Auto Liderazgo en Tiempo de Crisis. Manejo de la ansiedad y la 

resiliencia desde las Neurociencias         

Disertante: Lic. Paola Filgueira 

Carga horaria: 1 hora 

Temario: 

o Neurociencias básicas 

o Procesos ejecutivos del cerebro 

o Crisis y auto-liderazgo 

o Manejo de la ansiedad 

o Generación de resiliencia 

 

3) Seguridad y primeros auxilios psicológicos en el trabajo en 

tiempos de pandemia 
 

Disertante: Lic. en Psicología Paula Filgueira  



 

Carga horaria: 2 horas 

El objetivo de esta conferencia es identificar riesgos psico-sociales y generar hábitos resilientes en 

un contexto laboral incierto.  

Está dirigido a personas con roles de liderazgo formales e informales. 

Temario: 

o Estrés laboral, factores de riesgo y señales de vulnerabilidad 

o Competencias para desarrollar la seguridad psicológica de los equipos de trabajo y 

brindar primeros auxilios ante signos de estrés. 

o Factores protectores y resiliencia. 

 

  



 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

1) Transformación y modernización necesaria de las entidades 

gremiales empresarias en el contexto actual  

 

Disertante: Téc. Héctor Darío Rautemberg 

Carga horaria: 2 horas 

Temario: 

El desafío de innovar para sostener la estructura activa de la organización y avanzar en el contexto 

post pandemia. 

 

2) Dirección Estratégica y Habilidades Gerenciales para entidades 

gremiales empresarias en el contexto actual  

 

Disertante: Téc. Héctor Darío Rautemberg 

Carga horaria: 2 horas 

Temario: 

Desarrollo de habilidades necesarias del dirigente gremial para el manejo de todos los aspectos que 

influyen en la sustentación y crecimiento de las entidades en la actualidad.  

Se trabajará cómo fijar objetivos, establecer estrategias, desarrollo de los conceptos claves y las 

herramientas necesarios para liderar y administrar eficientemente una entidad gremial empresaria en 

el corto, mediano y largo plazo.) 

 

3) Mejoramiento organizacional en una entidad gremial 

empresaria  

 

Disertante: Téc. Héctor Darío Rautemberg 

Carga horaria: 2 horas 

 



 

Temario: 

Haciendo avanzar a la entidad a través de conectar la estrategia organizacional, con las capacidades y 

desempeño de las personas.  

Gamificación de 64 situaciones de crecimiento y desarrollo continuo. 


