
 Acdicar y sus recursos.

MÓDULO 1
120 minutos- presencial

30   de marzo de 2022

      15 hs  

 Taller: Rol del facilitador 
en los procesos de mejora contínua

MÓDULO 3
90 minutos- virtual

6   de abril de 2022

      15 hs  

 Introducción al TOC 
y Mejora continua

 Desarrollo del TOC

MÓDULO 4
90 minutos- virtual

13   de abril de 2022

      15 hs  

MÓDULO 5
150 minutos- presencial

20   de abril de 2022

      15 hs  

 Conclusiones finales

MÓDULO 8
90 minutos- presencial

11   de mayo de 2022

      15 hs  

 Comunicación efectiva

MÓDULO 9
90 minutos- presencial

12   de mayo de 2022

      15 hs  

 Comunicación Efectiva

 Emprender. Una opción posible

MÓDULO 7
180 minutos- presencial

5   de mayo de 2022

      16 hs  

 Rol Profesional

MÓDULO 6
180 minutos- presencial

28   de abril de 2022

      16 hs  

Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

ACTIVIDAD
ARANCELADA

Es una actividad con cupo y arancelada. 17 encuentros 
en donde se dará al inicio una introducción en Excel básico 
(5 clases) y luego Excel intermedio y avanzado (12 clases). 
Es un curso 100% virtual con contenido teórico y practico.

 15/08/2022Inicio:   

Finalización: 05/12/2022

todos los Lunes de 14:30 a 16 hs.Días y Hora de cursado: 

ACTIVIDAD ARANCELADA

Curso de 
Inteligencia 
de Negocios 
con Excel

¡Sumate!

Curso de 
Inteligencia 
de Negocios 
con Excel

ACTIVIDAD ARANCELADA

Curso de 
Inteligencia 
de Negocios 
con Excel



 Acdicar y sus recursos.

MÓDULO 1
120 minutos- presencial

30   de marzo de 2022

      15 hs  

 Taller: Rol del facilitador 
en los procesos de mejora contínua

MÓDULO 3
90 minutos- virtual

6   de abril de 2022

      15 hs  

 Introducción al TOC 
y Mejora continua

 Desarrollo del TOC

MÓDULO 4
90 minutos- virtual

13   de abril de 2022

      15 hs  

MÓDULO 5
150 minutos- presencial

20   de abril de 2022

      15 hs  

 Conclusiones finales

MÓDULO 8
90 minutos- presencial

11   de mayo de 2022

      15 hs  

 Comunicación efectiva

MÓDULO 9
90 minutos- presencial

12   de mayo de 2022

      15 hs  

 Comunicación Efectiva

 Emprender. Una opción posible

MÓDULO 7
180 minutos- presencial

5   de mayo de 2022

      16 hs  

 Rol Profesional

MÓDULO 6
180 minutos- presencial

28   de abril de 2022

      16 hs  

Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

SUMATE

Es una actividad con cupo y arancelada. 17 encuentros 
en donde se dará al inicio una introducción en Excel básico 
(5 clases) y luego Excel intermedio y avanzado (12 clases). 
Es un curso 100% virtual con contenido teórico y practico.

 15/08/2022Inicio:   

Finalización: 05/12/2022

todos los Lunes de 14:30 a 16 hs.Días y Hora de cursado: 

ACTIVIDAD ARANCELADA

Curso de 
Inteligencia 
de Negocios 
con Excel

¡Sumate!

Curso de 
Inteligencia 
de Negocios 
con Excel

Es una actividad con cupo y arancelada. 17 encuentros 
en donde se dará al inicio una introducción en Excel básico 
(5 clases) y luego Excel intermedio y avanzado (12 clases). 
Es un curso 100% virtual con contenido teórico y practico.

 15/08/2022Inicio:   

Finalización: 05/12/2022

todos los Lunes Días y Hora de cursado: 

de 14:30 a 16 hs.



 Clase 1

EXCEL BÁSICO

Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

•Introducción a planilla de cálculo. 

  (Historia y distintas versiones)

•Entorno de la aplicación.

•Edición de la planilla.

•Administración de archivos Excel.

•Edición de archivo Excel.

•Manipular celdas.

•Referencias absolutas y relativas.

•Selección de celdas.

•Primeras fórmulas. 

SUMATE

 Clase 2
•Fórmulas y funciones.

•Ejercicios prácticos.

•Referencias absolutas, relativas y mixtas.

 Clase 3
•Ejercitación fórmulas y funciones.

•Tablas. Características

•Ejercicios tablas.



 Clase 4 Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

SUMATE
•Ayuda de Excel.

•Cómo busco en internet. Sitos de interés.

•Ejercitación fórmulas, funciones, operaciones y tablas. 

 Clase 5
•Gráficos.

•Segmentadores.

•Primeros conceptos de Base de Datos.

•Pestaña fórmulas.

•Ejercitación.

 Clase 1

EXCEL MEDIO/ AVANZADO

•Tablas, operaciones.

•Segmentadores y gráficos

•Ejercitación.



 Clase 2 Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

SUMATE
•Formato condicional.

•Iluminando celdas.

•Datos duplicados, íconos y objetivos (KPI).

•Escala de color, barras, porcentajes mayores a..

•Iluminando toda una fila 

 Clase 3
•Funciones anidadas.

•Validación.

•Formato condicional.

•Ejercitación.

 Clase 4 y 5
•Funciones lógicas.

•Operaciones condicionales.

•Ejercitación mostrando la diferencia de trabajar 

  con rango o tabla.



 Clase 5 y 6 Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

SUMATE
•Funciones lógicas.

•Operaciones condicionales.

•Ejercitación mostrando la diferencia 

  de trabajar con rango o tabla.

 Clase 7
•BuscarV.

•Funciones de texto.

•Ejercitación.

 Clase 8
•Repasamos BuscarV.

•Funciones de fecha y financieras.

•Ejercitación.



 Clase 9 Módulo 1: (120 minutos) Presencial 30/03 15hs
 Que los asistentes conozcan ACDICAR y las instituciones que lo forman como también los recursos con los que cuenta la agencia. 

Líneas de financiamientos
Funciones de la Agencia de Desarrollo - ACDICAR 
Ecosistema territorial institucional
Red de Centros Tecnológicos y CENTEC
Canales con la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Herramientas y plataforma 

Módulo 2: Taller: Rol del facilitador en los procesos de mejora contínua (90 minutos) Presencial 31/03  15hs

Análisis de las organizaciones como sistemas: aspectos relevantes (autoridad, poder, flujo de información)
Caracterización de las organizaciones y formas jurídicas de las empresas. 
Procesos de toma de decisiones. 
Elaboración de documentos, informes.

Módulos de Alexis: 
  Que los asistentes adquieran conocimientos y habilidades básicas para desarrollar un diagnóstico con enfoque sistémico, los indicadores del proceso de enfoque y la comunicación de las iniciativas de mejora.
 Módulo 3: Introducción al TOC y Mejora continua  (90 minutos - virtual) 06/04 15hs
¿Qué es el Toc?
Procesos de enfoque
Mejora continua
Módulo 4: Desarrollo del TOC (90 minutos - virtual) 13/04 15hs
Bases del TOC
Nube de conflictos
Efectos indeseables 
Módulo 5: Conclusiones finales (150 minutos - presencial) 20/04 15hs
Problema de raíz
Herramientas para la crítica
Guia de comunicacion

Módulos de Raquel Fraustschi y Graciela Vanin
El objetivo de los módulos es que los asistentes puedan visualizar la complejidad de la organización y el impacto que tiene su inserción desde el rol de facilitador, adquirir herramientas que le permitan abrir la puerta a las 
diferentes opciones de ayuda y manejar su propio rol.

Módulo 6: Rol Profesional  (180 minutos) presencial  28/04 16hs
Distintos modos de abordaje de la organización.
Objetividad. Misión imposible.
Escucha activa. Herramienta fundamental para entender a nuestro cliente.
Ética del consultor.

Módulo 7: Emprender. Una opción posible (180 minutos) presencial  05/05 16hs
Contexto actual del emprendedor. (y de las organizaciones hoy)
Herramientas para priorizar, focalizar, organizar nuestro trabajo.
¿Emprendedor? ¿Sólo uno? Características de los emprendedores.
Barreras y factores de éxito para los emprendedores.

Módulo de Aniabl Soffieti
 Que los asistentes puedan comunicarse de manera efectiva frente a la empresa, con el fin de poder generar vínculos de confianza y poder desarrollarse de la mejor manera evitando los errores de comunicación
Módulo 8: Comunicación efectiva presencial  11/05 15hs
Evolución y lenguaje 
Lenguaje gestual, corporal  
Conversaciones públicas y privadas. -
Comunicación interpersonal e intrapersonal - 
Los 3 componentes de la comunicación
Módulo 9: Comunicación Efectiva Presencial  12/05 15hs
El lenguaje como creador de realidades --
La escucha efectiva. 
Base de la comunicación. 
El arte de indagar y proponer.
Lograr conversaciones efectivas. - 
Los juicios y cómo evitarlos

SUMATE
•Orden y filtro.

•Subtotales.

•Tablas y gráficos dinámicos. 

 Clase 10
•Texto en Columnas, hipervínculos.

•Protección de celdas, hojas y libro.

•Comenzamos con el trabajo integrador. 

  Dashboard.

 Clase 11
•Texto en Columnas, hipervínculos.

•Protección de celdas, hojas y libro.

•Comenzamos con el trabajo integrador. Dashboard.

 Clase 11
•Cierre general.

• Finalización y entrega del Dashboard. 



Necochea 84 - Rafaela ( Santa Fe)
Tel: 03492 - 570085      3492 575599

info@agencia.org.ar

www.acdicar.org.ar

https://www.facebook.com/ACDICAR
https://twitter.com/acdicar
https://www.instagram.com/acdicarrafaela/
https://twitter.com/acdicar
https://www.facebook.com/ACDICAR
https://acdicar.org.ar/
https://acdicar.org.ar/

