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Descripción 
 
Ciclo de 4 encuentros virtuales para idear y formular proyectos que son instrumentos útiles 

para llevar adelante cambios estructurales en las PyMEs.  

El Estado argentino financia, a través de sus diversos programas, una multitud de proyectos 

desarrollados y ejecutados a nivel nacional a los que las empresas pueden acceder para 

solucionar o encarar estos cambios en áreas tales como internacionalización, transformación 

digital, asociatividad y cadenas de valor, entre muchas otras. En tres encuentros se intentará 

contribuir a que las PyMEs definan el/los problemas que se tratan de solucionar con la 

formulación de un proyecto y brindar las herramientas más adecuadas a tal fin así como 

identifiquen las líneas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación promovidas desde 

Sepyme para cada tipo de proyecto. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general: 

Brindar conocimientos para mejorar las capacidades de ideación, formulación y ejecución de 

proyectos, lo cual resulta esencial para la gestión y la aplicación de fondos de manera 

correcta.  

Objetivos particulares:  

- Definir claramente el/los problemas que se tratan de solucionar con la formulación de 

un proyecto y brindar las herramientas más adecuadas a tal fin. 

- Identificar líneas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación promovidas 

desde Sepyme para cada tipo de proyecto, y facilitar su acceso. 

- Localizar los sitios virtuales de diagnóstico y ayuda como la plataforma PyMEs 

argentinas o el Centro de Ayuda PyME, así como reconocer las acciones básicas a nivel 

usuario/a ante las herramientas de Programas como PAC, Crédito fiscal para 

capacitación PyME, asociatividad para la productividad PyME, etc. 
 

 
 

Destinatarios 
 

● Expertos PyME, empresas, consultores/as, instituciones de apoyo (cámaras, UVT de 

universidades, etc.) que habitualmente se enfrenten a la necesidad de formular 

proyectos e identificar las herramientas de Sepyme más acordes a sus necesidades. 

 



 
 

 

Metodología 

Seminario de 4 encuentros de 1 hora y media de duración que permitan abordar temáticas 

transversales que atañen a la formulación de proyectos en las PyMEs. Los encuentros 

grabados, una vez finalizados, se alojarán en la plataforma de capacitación en línea de SePyME, 

Capacitar. 

 

Duración 
Inicio cursada: martes 3 de mayo de 2022. 

Duración: 4 encuentros, los martes de 11 a 12.30hs 

 

Agenda 
 
Seminario vía Zoom de 4 encuentros 

 

● ENCUENTRO 1: IDEACIÓN DEL PROYECTO 

Martes 3/5/2022 - 11hs 

 

Expositor: Esteban Cassin. 

Objetivos: 

- Reconocer al proyecto como un “plan de trabajo”. El ciclo de un proyecto. 
- Idear un proyecto. El objeto de la ideación es identificar y definir claramente el/los 

problemas que se tratarán de solucionar con el proyecto. Esta identificación 
proporciona una descripción de la situación actual y debe analizar las relaciones 
causales que explican la situación problemática que motiva el proyecto.   

- Conocer nociones básicas de vinculación tecnológica, asociatividad e innovación 
abierta, como nuevos paradigmas de la gestión empresarial. 

- Identificar las herramientas de Sepyme acordes a la detección de necesidades 
- Caso práctico: Daniel Frana (Director ejecutivo Agencia de Desarrollo de Rafaela - 

ACDICAR Presidente de FADELRA): ¿Cómo se organizó para formular sus proyectos? 
¿Cuáles fueron los impactos? ¿Qué beneficios se obtienen al tener una cartera de 
proyectos disponible? 

 

● ENCUENTRO 2: FORMULACIÓN DEL PROYECTO (Conversatorio) 

Martes 10/5/2022 - 11hs 

Expositora: Noemí Saltarelli  

Moderación: Esteban Cassin 



 
 

 

Objetivos: 

- Delinear la justificación para formular un proyecto a partir del reconocimiento de la 
propuesta de valor. Es decir, arribar a una síntesis de las razones que fundamentan su 
formulación como estrategia de solución de problemas y oportunidades que se 
identifiquen en un modelo de negocio dado. 

- Establecer los objetivos, metas y actividades para organizar un proyecto a partir de su 
formulación.  

- Conocer los rasgos generales de lo que sucede con el proyecto luego de su 
implementación: hitos, monitoreo y evaluación.  

 

● ENCUENTRO 3: INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS ÚTILES 

Martes 17/5/2022 - 11hs 

Expositores/as a definir. 

Objetivos: 

- Introducirse a la formulación de proyectos sobre diversas temáticas para postular al 
Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC). 

- Recorrer desde el registro de usuario hasta la carga del proyecto y su seguimiento 
posterior (a través las plataformas DNA2 y TAD y teniendo en cuenta requisitos como 
RUMP o Certificado PyME) a partir del ejemplo del Programa Crédito Fiscal para 
Capacitación Pyme. 

- Conocer la funcionalidad de la plataforma PyMEs argentinas y el Centro de Ayuda 
PyME. 

 

● ENCUENTRO 4: TALLER DE HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO 

Martes 24/5/2022 - 11hs 

Expositora: Bárbara Monío 

Objetivos: 

- Conocer cómo orienta el área de financiamiento de SePyME a las PyMEs en relación a 
qué herramientas se corresponden con sus demandas de inversión. 

- Identificar líneas de financiamiento disponibles para proyectos de inversión: destinadas 
a pequeñas y micro empresas. Repaso de líneas para medianas y grandes empresas. 
Dar a conocer las principales características de las herramientas vigentes. 

- Informarse acerca de la documentación que el área de financiamiento solicita para 
evaluar las necesidades de las PyMEs y sus proyectos de inversión (balances, modelo 
de presupuesto, detalle del proyecto, registro PyME, etc). Repaso del circuito para su 
posterior carga. 

 


