
 
Módulo Actividades Objetivos Específicos Contenidos Profesor Hs. de Clase Hs. ejercicios

Presentación formal del Programa

Presentación institucional de la empresa y del equipo 

de profesionales Presentación institucional de la empresa y del equipo de profesionales

Clase virtual/ Elaboración de la matriz legal aplicable 

a la empresa

Higiene y Seguridad en el Trabajo. - Ley 19587 y Ley 24557 y decretos reglamentarios

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Resoluciones

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)

Eduardo Balmaceda 5 5

Clase virtual/ Elaboración de la matriz de riesgos de 

la empresa

Conceptos de Higiene y Seguridad: Actos y Condiciones inseguras, incidentes, accidentes, enfermedades profesionales. Costos tangibles e intangibles 

de un accidente. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Medidas de control de riesgos. Elementos de Protección Personal. Objetivos, uso y 

cuidados.

Eduardo Balmaceda 2,5 2,5

Clase virtual/Elaboración de una política de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo

Responsabilidad Civil y Penal de ejecutivos, dueños, profesionales de la Higiene y Seguridad y empleados en la ocurrencia de un accidente. Sistemas 

de Gestión Preventiva. Norma ISO 45.001.
Eduardo Balmaceda 2,5 2,5

Clase virtual/Elaboración de Protocolo COVID-19

Protocolos de bioseguridad. 

Protocolos de trabajo seguro en un contexto de pandemia. 

Distanciamiento físico

Lavado de manos

Limpieza de superficies

Uso de mascarilla

Eliminación de desechos

EPP

Eduardo Balmaceda 2,5 2,5

Encuentro de Networking
12,5 12,5

Clase virtual
Administración y administración financiera. Concepto e Importancia de la administración financiera. Función planificación. Presupuestos. Concepto de 

administración financiera. Funciones y objetivos AF. Ariel Zabala 5 5

Clase virtual/Cálculo de costos. Estimación de precios

Estimación de costos y fijación de precios. Costo, concepto y clasificación. Tipos de costos. Determinación y cálculo Punto de Equilibrio Precio y valor 

de un producto/servicio.

-Métodos de fijación de precios: basados en costos, demandas o competencias. Estrategias de precios. Métricas para mejorar resultados Ariel Zabala 5 5

Clase virtual/cálculo de punto de equilibrio. Pitch para 

ventas.

Ventas y estrategias de venta. Proceso de ventas. Competencias y habilidades del vendedor, Tipos de ventas. Proceso de compra y proceso de venta. 

Estrategia para mejorar las ventas. El trato al cliente y su satisfacción La presentación y el desarrollo de argumentos de venta. Ariel Zabala 5 5

Clase virtual/FODA. Canvas. Mapa de empatía. 

Protociente. Customer Journey. Matriz ANSOFF/Matriz 

BCG

Gestión comercial: Análisis FODA. Modelo de Negocio Canvas. Estrategias comerciales. Protocliente. Mapa de empatía. Customer journey. 4P VS 4C. 

Matriz BCG. Matriz ANSOFF. Ariel Zabala 5 5

Clase virtual/Planillas Excell Gestión Presupuestaria: gestión de presupuestos, costos, registros, planillas y seguimiento. Augusto Benitez 2,5 2,5

Encuentro de Networking 4

Clase virtual/Preguntas para la acción. Elaborar 

Misón, visión y valores del negocio. Propuesta de 

Valor.

Misión. Visión. Valores. Propuesta de Valor.

Yanina Sisterna 2,5 2,5

Clase virtual/Sencibilizar la mirada. Qué ves cuando 

me ves? Definir características de la marca.

Identidad de Marca. Posicionamiento de Marca (valor agregado local del producto o servicio que ofrecen). 

Yanina Sisterna 2,5 2,5

Clase virtual/Mapa de productos/servicios. 

Observatorio de productos

Producto/servicio y producto/servicio ampliado. Mapa de oferta de productos/servicios. Valor diferencial.
Yanina Sisterna 2,5 2,5

Clase virtual/Elaboración de encuestas de satisfación.
Conceptos básicos de diseño

Yanina Sisterna 2,5 2,5

Encuentro de Networking 4

Clase virtual/Desarrollar las bases para un Plan 

Estratégico de Comunicación Anual

La comunicación como herramienta indispensable en las empresas. Desde la idea hasta nuestros públicos. Descubrir el insight de marca. Perfil del 

cliente. Necesidades del cliente. Respuestas a las necesidades del cliente. Servicio de atención al cliente, experiencia de usuario.
Gabriela Castro 5 5

Clase virtual/creación de cuentas, configuración o 

ajustes necesarios.

¿Qué es un E-commerce? ¿Sitio Web con catálogo o E-commerce?

Qué debe tener un sitio web e-commerce efectivo. Los 4 pilares del e-commerce. Plataformas --Disponibles: WhatsApp Business + Mercado Pago. 

Tienda Nube. Mercado Libre + Mercado Shop. Otras plataformas: Woocommerce, Magento, Prestashop, Shopify

 

Matias Soria 7,5 7,5

Clase virtual/- Definición del léxico

- Armar Buyer Persona

- Determinar etapa del funnel de conversión en la que 

se encuentran mi comunicación y acciones que deben 

realizar para avanzar a la siguiente etapa.

- Armar el Ecosistema de MKT Digital y cuáles son las 

acciones que se sumarían a nuestra estrategia.

- Determinar estrategia y etapas.

- Armar un esquema de keywords para SEO y SEM

Qué significa Marketing Digital. Antes de empezar, léxico importante. Engagement, KPI, Alcance, Impresiones, Clics, CTR, Visitas, Conversiones, Tasa 

de Rebote, Tasa de Apertura.

Público Objetivo y Buyer Persona. Funnel/Embudo de Conversión. Determinación de objetivos SMART. 

Determinación de Estrategia. Ecosistema de Marketing Digital o   SEO.  ¿Qué es SEO? ¿Qué son las Keywords? ¿Qué debo tener en cuenta para 

posicionar mi sitio web? SEM. ¿Qué es SEM? Google Adwords. ¿Tipo de campañas disponibles? ¿Cómo busco palabras claves? Qué necesito para hacer 

una campaña en Google Adwords. Estadísticas.
Matias Soria 7,5 7,5

Clase virtual/En base a la estrategia determinada en 

el módulo 2, determinar cuáles son las redes a utilizar 

y justificar el por qué, y para qué.

- Determinación de objetivos de redes sociales.

- Preparación calendario de contenido

- Programar posteos en Creator Studio

- Generar una campaña - Análisis de KPIs - Cuál es la 

Social Media Marketing: ¿Qué es SMMkt? ¿Cómo elegir las redes sociales para mi empresa? Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, LinkedIn. 

Calendario de publicaciones. Programación de publicaciones. Creator Studio. Anuncios. Estadísticas.

Email Marketing: ¿Qué es Email Marketing? ¿Cuáles son las plataformas disponibles? Costos de email-marketing. ¿Qué debe tener un email exitoso? 

Estadísticas

CRM: ¿Qué es un CRM? ¿Por qué necesito un CRM para mi empresa? CRM disponibles, características y costos

Matias Soria 5 5

Encuentro de Networking 4

Clase virtual/dictado de ejercicios: Que ejemplos 

aplican para ser Socialmente Responsable como 

empresa?

Responsabilidad Social Empresaria y Lavado de Activos: Concepto, extensión, desarrollo, implicancias. Efectos jurídicos y prácticos. Figura internacional 

de la ética empresarial. Buena fe persona, y buena fe en los negocios, estándares de conducta. El denominado “Buen Hombre de Negocios”. Lealtad en 

la Competencia.
Juan Manuel Rivero 2,5 2,5

Clase virtual/dictado de ejercicios: Ejercicios o casos 

prácticos para un despido con causa en la legislación 

Argentina. El concepto de Abandono de Trabajo en la 

Práctica.

Derecho Laboral y Legislación vigente: Contratación laboral. Efectos internos y externos. Costos laborales. Sanciones en medio de la contratación 

laboral. Diferentes formas de contratar a un empleado. Finalización de la contratación laboral y legislación vigente.
Juan Manuel Rivero 2,5 2,5

Clase virtual/dictado de ejercicios: Como llevar un 

nombre como empresa, y como defenderlo. Casos.

Derecho de Marcas y Propiedad Intelectual: Importancia de la Marca y Señal. Valor instrumental. Propiedad Intelectual, forma y efectos. Defensa legal 

y comercial. Organización empresarial. Forma de adecuar mi estructura empresarial a una forma jurídica social. Protección patrimonial. Clases de 

Figuras Societarias. Financiamiento Colectivo: Formas y regulación legal. Desarrollo regional del mismo.
Juan Manuel Rivero 2,5 2,5

Encuentro de Networking 4

Outdoor Final

Módulo 1: Higiene y Seguridad en el 

Trabajo

Comprender el concepto de la Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, los beneficios tangibles e intangibles de no tener 

accidentes. 

Definir y elaborar protocolos específicos de limpieza, 

desinfección y uso de equipos de protección, para realizar 

actividades comerciales con la mayor seguridad posible y 

proteger a los empleados, clientes y al mismo emprendedor.

Módulo 2: Gestión Presupuestaria y 

Financiera

Entender los conceptos y utilizar las herramientas de la gestión 

financiera y de

presupuestos, con el fin de aplicarlas en su empresa, negocio o 

actividad. Planificar y proyectar estrategias de ventas, que le 

permita a las pequeñas empresas locales abastecerse de 

insumos antes de temporadas altas de ventas, o proyectar 

consumos por medio de los cuales puedan reducir costos a 

través de economías de escala.

Módulo 5: Legislación Laboral, Buenas 

Prácticas y Ética en los Negocios

Definir operaciones basadas en principios éticos y respeto para 

proyectar una empresa sólida y perdurable, que genere 

credibilidad, confianza y fidelidad.

Módulo 3: Estrategia de Negocios

Identificar los atributos de la empresa, su identidad de marca y 

estrategias que les permitan posicionarse de mejor forma en su 

rubro o industria, de manera que sea posible asegurar sus 

ventas.

Módulo 4: Comunicación, Marketing 

Digital, y Servicio al Cliente

Detectar y gestionar nuevos canales de comunicación y 

comercialización que le permitan una nueva relación entre el 

producto y el cliente y alcanzar nuevos segmentos de mercado.


