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Descripción
Ciclo de capacitaciones en línea, co-organizado entre la Secretaría de Comercio y la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (MDP Nación), para
sensibilizar sobre los beneficios y requerimientos de la nueva Ley de Góndolas para el
acceso de Pymes y emprendedores argentinos a canales de venta minoristas de consumo
masivo.

Objetivos
Al finalizar el ciclo, los usuarios estarán en condiciones de:

● Identificar las capacidades productivas, comerciales, y de gestión de las PyMEs y
emprendedores argentinos para la generación de oportunidades comerciales a partir
de la Ley de Góndolas.

● Comprender los beneficios y oportunidades que la Ley de Gondolas establece para el
acceso de MiPyMEs argentinas a canales de comercialización de consumo masivo.

● Conocer herramientas para mejorar los aspectos organizacionales y de gestión de las
MiPyMEs de todo el país que le permitan estar en mejores condiciones de acceder a la
Ley de Góndolas.

● Identificar los requerimientos normativos y técnicos para el acceso a los canales
propuestos por la Ley de Góndolas.

● Conocer buenas prácticas de promoción de desarrollo de proveedores locales e
internacionales.

● Introducirse en casos y metodologías para mejorar el acceso comercial de las pequeñas
y medianas empresas y los emprendedores a través de la asociatividad.

Destinatarios

● Integrantes de PyMEs, emprendimientos y cooperativas de productos alimenticios,
bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar.

● Actores gubernamentales, locales y provinciales, y referentes de entidades intermedias
de apoyo PyME interesados en la promoción comercial de las MiPyMEs de sus
territorios.



Metodología
Seminario de formación permanente con encuentros semanales de 2 horas de duración en la
plataforma Zoom del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación que permitan abordar la
implementación de la comúnmente llamada “Ley de Góndolas”, mediante el abordaje de
temáticas transversales y específicas que atañen a comercios y empresas. Los encuentros, una
vez finalizados, se alojarán en la plataforma de capacitación en línea de SePyME, Capacitar.

Duración
Inicio cursada: miércoles 19 de mayo 2021
Duración: 7 semanas

Agenda

Encuentro 1: Ley de Góndolas:  acceso y beneficios para Pymes y Emprendedores/as
Miércoles 19/5 - 16hs. Apertura institucional del Seminario a cargo de Sepyme y Secretaría de
comercio

● Pablo Bercovich (Subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PyME)
● Leticia Cortese (Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME)
● Cecilia Franzosi - Coordinadora de implementación de Ley de Góndolas. Secretaría de

Comercio

Temas:

1. Alcances y definiciones de la Ley de Góndolas en Argentina: beneficios para MiPyMEs

2. Código de comercio de buenas prácticas

3. El Compre MiPyME:  en qué consiste

4. Registro de Proveedores de Supermercados: ¿Cómo inscribirse en el registro de
proveedores?

5. Registro MiPyME

6. La situación actual de las MiPyMEs y Emprendedores en los canales de venta minorista:
tensiones y desafíos

Caso de éxito - Precios Cuidados

7. Líneas de Financiamiento y Productividad  para MiPyMEs (marco general)

Expositores:



● Juan Vasco Martínez - Director Ejecutivo de Asociación de Supermercados Unidos (ASU)
● Caso de éxito de PyME del sector alimentario (a confirmar)

Encuentro 2: Estrategias para la promoción de MiPyMEs en góndolas: casos locales e
internacionales.
Miércoles 26/5 - 16hs.

Temas:

1- Casos locales de buenas prácticas en la comercialización minorista de consumo masivo:
○ Programa de desarrollo de proveedores para pymes y cooperativas.

Representante de Supermercado Cooperativa Obrera.
○ Programa de gestión de proveedores Walmart
○ Caso de éxito 1
○ Caso de éxito 2

Expositores:
● Lic. Héctor Jacquet (Secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo

-FACC y Gerente General de la Cooperativa Obrera)
● Referente Caso de éxito 1
● Referente Caso de éxito 2

Encuentro 3: Requisitos y certificaciones técnicas para el acceso Pyme a góndolas
Miércoles 2/6 - 16hs.

Temas:

1- Habilitaciones de producto y establecimiento
2- Trazabilidad de productos
3- Certificaciones de calidad e inocuidad
4- Requisitos para el Empaque / Paletizado / Distribución
5- Caso de éxito
6- Políticas y programas para la mejora de la productividad (específicas para el tema)

Expositores:
● Representante INAL - ANMAT
● Representante SENASA



● Representante GS1
● Representante Alimentos INTI
● Representante MAGyP

Encuentro 4:  La gestión de proveedores: contratos, circuitos administrativos y gestión de
pagos
Miércoles 9/6 - 16hs.

Temas:

1- Gestión de stocks: pedidos y plazos

2- Aspectos legales y normativos de la contratación en abastecimiento de consumo masivo.

3- Herramientas de transformación digital y mejora continua para la gestión de suministros y
provisión.

4- Políticas y programas para la mejora de la productividad (específicas para el tema)

Expositores:
● Representante ASU
● Responsables de compras de supermercados
● Representante Tecnologías de gestión - INTI
● Representante Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional Pyme - Sepyme

Siguientes encuentros del ciclo: Próximamente.

Acreditación
Para recibir un certificado de asistencia los/las participantes deberán conectarse a al menos 3 de
los 7 encuentros sincrónicos.

Los certificados se enviarán por correo electrónico con posterioridad al fin del ciclo.

Para dudas o consultas sobre el ciclo pueden escribir a:
plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar

mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar

