
 

ANEXO 2 - MENTOREO “Gestión de Emprendimientos”  

La Anónima Impulsa 
 

La mentoría presenta una instancia individual hacia el emprendedor, con mesas de ayuda y 

seguimiento individual y una Propuesta de talleres que pueden realizarse completo o cada uno 

elegir su itinerario. Cada taller es una unidad de aprendizaje. 

 

 
Objetivo general 

 

Fortalecer las habilidades de emprendedores, gerentes y directivos de empresas PyMEs, 

aportándote los conocimientos y herramientas para la gestión de la empresa, el liderazgo de 

equipos de personas, la gestión de conflictos, la planificación y la toma de decisiones, para 

garantizar un desarrollo sustentable. 

 

Propuesta de talleres desde CeFIP. Habilidades gerenciales para emprendedores y PyMEs: 

 

TALLER I - Gestión por procesos 

• La visión de procesos en la empresa 

• Herramientas para el análisis y gestión de los procesos 

• Impacto de la gestión por procesos 

• Introducción a la gestión de la calidad 

 

TALLER II - Capital humano 

• Reclutamiento, selección e incorporación 

• Compensaciones y sistemas de incentivos 

• Desempeño, feedback y desarrollo de las personas 

• Plan de carrera, delegación y empowerment 

• Diseño de estructuras organizacionales 

• La empresa familiar, características de la gestión 

• El ciclo de vida de las empresas familiares 

• El cambio generacional 

 

TALLER III - Liderazgo y gestión de equipos de trabajo 

• El trabajo en equipo 

• Las metas y los objetivos en el equipo 

• Herramientas para la gestión de los equipos 

• Generación de la cultura organizacional 

• Modelos de liderazgo 

• Comunicaciones efectivas y escucha activa 

• Gestión de conflicto y principios de negociación  



 

 

TALLER IV - Gestión comercial 

• Desarrollo de productos y servicios 

• Estrategias de precio 

• Marketing a consumidores finales 

• La fuerza de ventas 

• La comunicación de marketing 

• Marketing digital 

 

TALLER V - Herramientas financieras 

• Libros contables y finanzas 

• Índices financieros 

• Punto de equilibrio y apalancamiento 

• Flujos de caja  

• El presupuesto financiero 

• Evaluación de proyectos de inversión 

 

TALLER VI - Planificación y evaluación de gestión 

• El plan de negocios 

• Fijación de objetivos con Resultados clave (OKR) 

• Implementación estratégica 

• Tablero de control y sistemas de dirección 

• Definición de indicadores y generación de información 

• Conocimiento y la toma de decisiones 

• Herramientas para el análisis, generación y valoración de alternativas 

 

TALLERES VII y VIII 

A estos talleres se sumarán 2 talleres a cargo de LA: 

• Marketing Digital y Redes 

• Triple Impacto – Evaluación B. Aspectos generales. Encuesta de Triple Impacto. 

 

Cronograma: A definir con posterioridad de la etapa de Formación.  

 

Duración: 6 meses. 

 

Modalidad de cursado: Online con soporte tecnológico que permite la comunicación constante y 

en tiempo real con compañeros, tutores y profesores. 

 

Formato del programa: Con el objetivo de favorecer la participación y retención de los alumnos 

dentro del programa, las unidades tienen formato de cursos individuales. De esta manera, el 

asistente podrá optar por realizar cada curso de forma individual o el programa completo.  

 



 

 


