
Anexo 1.  Anexo complementario al Aviso de Expresiones de Interés

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER)
PRÉSTAMO BID 3174/OC-AR

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PROCER-135
Contratación de una institución educativa para el dictado de Diplomatura Universitaria en

Gestión y Dirección de PyMEs en la región Centro del país.

1. Organismo Ejecutor:

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, ha recibido financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo para el Programa de Competitividad de Economías Regionales
(PROCER) mediante el Contrato de Préstamo BID 3174/OC-AR, que se ejecuta a través de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) y la Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Gestión
Administrativa, ambas del Ministerio de Desarrollo Productivo y se propone utilizar una
parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el contrato para el
que se hace la  presente invitación a Manifestar Interés.

Antecedentes:

Esta solicitud de contratación surge de la experiencia llevada a cabo por el programa piloto
formativo que llevó adelante la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Durante el
año 2021 se dictó la Diplomatura en Gestión y Dirección de PyMEs, co-organizada entre la
Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín y la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME), para dueños/as,
gerentes/as, y cuadros directivos de PyMEs, así como a los/as profesionales del ambiente
empresarial, sector público y sector productivo que quisiesen ampliar las herramientas para
optimizar sus aptitudes y actitudes para la dirección eficiente y competitiva de las PyMEs.

La Diplomatura ofreció a quienes la cursaron la posibilidad de complementar la formación
teórica con su aplicación práctica, a fin de lograr las habilidades necesarias para una efectiva
gestión de estas empresas, con una comprensión global de todas sus complejidades,
desafíos y oportunidades. La experiencia tuvo resultados altamente positivos, no sólo en la
calidad de la formación antes mencionada, sino también en cuanto a la participación y
retención de quienes la cursaron. La misma inició con una participación de 450 personas,
quienes fueron seleccionados entre un total de mil 1460 inscriptos/as. A lo largo de la
cursada, en los diferentes módulos, participaron en promedio 320 cursantes, lo que implica
una retención de más del 70%. Luego de 18 semanas de cursada, finalizaron la Diplomatura
289 participantes, alcanzando el mínimo de asistencia requerida.

Desde la SEPYME, creemos crucial la formación para representantes de las PyMEs ya que
éstas tienen una participación central en la economía, representan un porcentaje
importante tanto en la generación de riqueza como en el empleo, además de cumplir una
función social determinante para el desarrollo local y regional.

A raíz de los resultados exitosos obtenidos en la experiencia de la Diplomatura dictada por la



Universidad Nacional de San Martín, desde la SEPYME nos proponemos replicar la
experiencia a nivel nacional en las siete (7) regiones de nuestro país (NOA, NEA, Cuyo,
Centro, Patagonia, AMBA Norte y Buenos Aires interior Norte y AMBA Sur y Buenos Aires
interior Sur), contratando para ello instituciones educativas idóneas para su dictado llevando
a cabo una Diplomatura que contemple la diversidad y riqueza de todo el territorio tomando
en cuenta las realidades y necesidades regionales así como los desafíos estratégicos que
enfrentan las PyMEs para su desarrollo en un escenario de post pandemia. Cada institución
educativa puede manifestar su interés en todas aquellas regiones que les resulte de interés
en el abordaje.

En el caso del presente llamado, se presenta como objetivo la contratación de una (1)
Institución educativa para la región Centro del país (Provincias de: Entre Ríos, Córdoba y
Santa Fe).

Objetivo General:

La presente contratación contempla lograr la selección de una (1) institución educativa para
el dictado de la Diplomatura Universitaria en Gestión y Dirección de PyMEs en la región
Centro (Provincias de: Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) con el objetivo de brindar una
formación de calidad para la generación de habilidades, visión estratégica y conocimientos
prácticos de las personas responsables de estas organizaciones y de referentes de
instituciones de apoyo PyME con el fin de contribuir a la reactivación productiva y al
desarrollo económico del país, teniendo en cuenta así mismo la realidad de la región a la
cual pertenecen las PyMEs cursantes. A efectos de este llamado se convoca a todas las
instituciones educativas del país.

A la institución seleccionada de la región le serán asignadas cinco (5) comisiones con un
máximo de ochenta (80) participantes por comisión, es decir que se formará a un total de
hasta cuatrocientos (400) estudiantes. La institución educativa contratada debe estar
acreditada según las normas de educación nacional. La certificación que emita deberá tener
validez nacional y ser reconocida por la autoridad educativa correspondiente.

Objetivos Específicos:

- Diseñar un programa formativo que adapte lo realizado en la versión piloto dictada
oportunamente por la SEPYME y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y tome en
cuenta las realidades y necesidades regionales así como los desafíos estratégicos que
enfrentan las PyMEs para su desarrollo en un escenario de post pandemia.

- Capacitar a PyMEs a través de sólidas herramientas conceptuales y la creación de
habilidades, aptitudes y actitudes para la dirección eficiente, novedosa y competitiva de las
empresas, con el fin de contribuir al desarrollo productivo del país.

- Brindar la posibilidad de complementar la formación teórica con su aplicación práctica, a
fin de lograr las habilidades necesarias para una efectiva gestión de estas empresas, con una
comprensión global de todas sus complejidades, desafíos y oportunidades.

- Otorgar una visión estratégica integrada para la gestión empresarial actual, con flexibilidad
en el aprendizaje y aplicación de los conocimientos en un proceso de interacción innovadora
y creativa para la resolución de casos reales y la utilización cada vez más extendida y
eficiente de nuevas tecnologías.



- Desarrollar estrategias de vinculación entre las PyMEs y con su territorio para la
implementación de oportunidades de mejora, concretar nuevas oportunidades de negocios
o de complementación productiva, comercial, tecnológica, así como facilitar la vinculación y
la asociatividad territorial.

2. Productos esperados:
● Adaptación de la currícula propuesta en el programa formativo piloto dictado

oportunamente por la SEPYME Y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), de
acuerdo a la realidad regional. Se podrán modificar hasta dos (2) módulos completos
que reflejen las distintas realidades regionales y los desafíos estratégicos que
enfrentan las PyMEs para su desarrollo en un escenario de post pandemia.

● Dictado en formato virtual de los contenidos de formación de una Diplomatura con
acreditación universitaria en un lapso de ciento cincuenta (150) días.

● Realización de talleres de vinculación presenciales, para contribuir en la vinculación
entre los/as participantes y otras empresas e instituciones de la región, con el
objetivo de lograr la definición de una estrategia u oportunidad de mejora,
desarrollar, identificar y concretar nuevas oportunidades de negocios o de
complementación productiva, comercial, tecnológica, así como facilitar la vinculación
y la asociatividad territorial, con la posibilidad de complementar la formación teórica
con su aplicación práctica.

● Desarrollo de encuestas de satisfacción y/u otras metodologías de evaluación de
aplicación a los estudiantes con el objetivo de mejorar la experiencia y repensar la
cursada en futuras ocasiones.

3. Presentación de Antecedentes

- Experiencia en desarrollo de contenidos y dictado de cursos en gestión de PyMEs.
- Facultad demostrada para brindar capacitaciones vía digital o virtual

(plataforma/campus virtual) demostrable de al menos dos (2) años.
- Conocimiento de la región, expresado en experiencia en el desarrollo de estudios

sectoriales y/o de cadenas de valor de la región de pertenencia de las PyMEs
cursantes o existencia de alianzas de colaboración con otras instituciones educativas
o Instituciones de apoyo PyME de la región. Se requiere al menos 1 (un) trabajo y/o
alianza.

Los antecedentes deberán ser presentados en el formato de la planilla adjunta a
continuación. Se solicita completar una planilla por cada trabajo efectuado por la institución
educativa. Los trabajos antecedentes deben ser relevantes en relación con la presente
consultoría.

Nombre del trabajo ejecutado: Lugar del trabajo ejecutado:

Objetivos del trabajo / proyecto:

Nombre del Contratante:

Nombre y apellido de un contacto del Contratante:
Teléfono y correo electrónico del contacto del Contratante:



Número de meses insumidos por el trabajo:
Fecha de iniciación de los servicios: Fecha de terminación de los servicios:
Valor aproximado de los servicios (en pesos o dólares):
Cantidad de personal asignado al trabajo:

Nombre de los integrantes del equipo (Personal clave: director/coordinador del proyecto, jefe del grupo de
trabajo) y funciones desempeñadas:

Descripción del trabajo:
(ingrese una breve descripción del trabajo con detalle técnico del alcance del servicio prestado, no más de 10
líneas)


