
CURSO EFA 2022

“Formación de Facilitadores en Procesos de Mejora de Competitividad de pymes”

Objetivos y alcances

Formar profesionales con habilidades y capacidades para facilitar procesos de

mejoras de competitividad de pymes y organizaciones a partir de un enfoque

sistémico y metodológico que contemple las dinámicas y relaciones que intervienen

en la competitividad sustentable de las mismas.

El programa aspira a Potenciar la formación de facilitadores que impulsen las oportunidades de

innovación y desarrollo en empresas y organismos.

Las empresas funcionan de manera situada en entornos territoriales que condicionan su

funcionamiento, integran cadenas de valor que definen marcos de negocio y son afectados

para bien y para mal por reglas macroeconómicas nacionales e internacionales. Se debe

comprender el funcionamiento del ecosistema en el que se desenvuelve la empresa y luego

complementar con el enfoque interno de la gestión empresarial para obtener un cuadro

integral de los factores que definen la competitividad resultante.

Para mejorar la competitividad (y debemos establecer cómo medirla) se necesita medir

parámetros y establecer procesos de mejora en las áreas críticas o en aquellas que mayor

impacto que tengan sobre las variables claves de las empresas.

Asistir a empresarios, equipos y emprendedores a tomar decisiones acertadas y enfocar los

recursos en proyectos, inversiones o cambios estratégicos adecuados requiere de capacidades

y habilidades que englobamos en la definición de facilitadores a que hace referencia esta

formación.

¿Con qué capacidades, habilidades y actitudes debe contar un facilitador de mejora

competitiva?

Partimos de que las personas interesadas en este trabajo, y que desean hacer esta

capacitación, ya cuenta con formación formal o informal sobre aspectos básicos de la gestión

empresarial.

El curso busca brindar un marco conceptual sistémico de abordaje hacia las organizaciones y

pymes que permita comprender profundamente su funcionamiento y los resultados posibles.

Este enfoque no especializado, sino generalista, permite un proceso de orientación experta

multidisciplinaria.

Para intervenir con eficiencia en procesos de mejora debe desarrollar el manejo de

herramientas metodológicas para diagnóstico y facilitación de procesos.

Teniendo en cuenta que el facilitador trabajará con personas y equipos debe desplegar

capacidades y habilidades interpersonales (planificación, manejo de conflictos, trabajo en

equipo, y herramientas de comunicación).



Finalmente para llevar adelante su trabajo debe comprender e identificar los escenarios y

contextos, la dimensión territorial , los ecosistemas y redes de colaboración.

Destinatarios

Profesionales independientes, consultores, personal de empresas , empresarios y

emprendedores, técnicos de organizaciones de apoyo y funcionarios (parques, agencias,

centros pymes, etc).

INFORMACIÓN EFA 2022

● Formato: VIRTUAL (ZOOM)

● Inscripciones: del 25 de Julio al 12 de Agosto

● Precio: $6.000

● Fecha de Inicio: 18/08/2022

● Fecha de Finalización: 29/09/2022

● Días y Hora de cursado: Martes y Jueves de 12hs a 14hs

● Carga horaria total: 26 horas.

● Cuenta con Aula Virtual, y plataforma de acceso asincrónico.

● Para obtener el certificado es necesario completar los cuestionarios de evaluación del

curso.

MÓDULOS EFA 2022

Módulo 1: Introducción – Rol del facilitador - Doc: Equipo ACDICAR

Jueves 18 de Agosto – 120 Minutos

El primer Módulo se realizará por el Equipo Acdicar, donde se llevará a cabo una

introducción del curso, se explicará las características del nuevo perfil del facilitador y se

efectuará la  visión y rol del facilitador que va a ocupar en la empresa el día de mañana.

Este Rol de Facilitador busca dar solución a un perfil con el que hoy en día, las

empresas, no cuentan y demandan.

El facilitador es un perfil altamente desafiante debido a su visión sistémica y

metodológica cuya herramienta fundamental es el diálogo, para poder generar consensos y

marcar un correcto camino, mejorando la comunicación y administración interna, así como las

articulaciones externas.

Módulo 2: Análisis estratégico de cadenas de valor. Doc: Carlo Ferraro

Martes 23 de Agosto – 120 Minutos

Carlo Ferraro es Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris X-

Nanterre,Francia. Ha trabajado durante casi tres décadas en la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) a cargo de temas como políticas de apoyo a pymes, clusters

y desarrollo territorial en diferentes países de la región. Actualmente es consultor en temas de

desarrollo productivo y docente en varias maestrías y posgrados.



Este módulo tiene como objetivo brindar un marco analítico actualizado y de tipo

sistémico, que resulte útil para analizar el desempeño competitivo de las empresas y las

organizaciones a lo largo de las distintas etapas de la cadena de valor que cobran forma

durante el proceso productivo.

El enfoque de cadenas es una forma de mirar la organización de la producción en las

diferentes ramas de actividad. En general, la cadena comienza por la producción primaria y

obtención de materia prima, para continuar con las fases de transformación y la obtención de

un determinado producto, para seguir con su comercialización y venta final a los consumidores.

En este enfoque de cadenas productivas y cadenas de valor, la obtención de bienes finales es el

resultante de diferentes acciones que se van poniendo en marcha en los distintos eslabones del

proceso productivo.

Durante ese proceso de transformación intervienen empresas de distinto tipo,

instituciones de apoyo y una trama de relaciones entre productores, proveedores, clientes y

demás agentes presentes en el territorio o en otras localidades. Desde el enfoque de cadenas

de valor se busca mejorar la gestión de algunas de las actividades de la cadena para conseguir

mayor eficiencia, competitividad y generar valor agregado adicional, mejorando las condiciones

productivas y de negocio para la cadena o para algunos de los componentes de la misma.

El facilitador, al finalizar este Módulo, contará con nuevas herramientas de análisis que

le permitan tener un diagnóstico más completo e integrado de la situación competitiva de la

empresa y su entorno territorial.

Módulo 3: Enfoque de competitividad. Análisis de Porter - Doc: Silvana Beccarini

Jueves 25 de Agosto – 120 Minutos

SILVANA BECCARINI, (Rafaela), Ingeniera Química. Responsable de Calidad, Desarrollo y

Producción de PyMes Alimenticias. Consultor en Capacitación, Diseño e Implementación de

Sistemas de Calidad ISO 9001 en Empresas Autopartistas. Consultor en Capacitación, Diseño e

Implementación de Sistemas de Buenas Prácticas de Fabricación en Empresas Alimenticias.

Docente Universitario UTN FRRa (Cátedras Control de Gestión e Ingeniería en Calidad).

En el Módulo 3, se analizarán los distintos Factores Externos que afectan la

COMPETITIVIDAD de las empresas.

Se llevará adelante el Análisis del Entorno para visualizar los Factores: Políticos,

Económicos, Sociales y Tecnológicos que interactúan con la empresa.

Se sumará el Análisis de la Industria o Sector, utilizando el Modelo de las “Cinco

Fuerzas de Porter”, para describir el accionar de un quinto Factor “La Competencia” y el

impacto que genera en el potencial de crecimiento del sector y las organizaciones que lo

componen.

Se plantean ejemplos de aplicación para empresas que compiten en distintos sectores.

El FACILITADOR al finalizar el Módulo 3, contará con herramientas para colaborar en el

diagnóstico del entorno y la situación de la industria en la que se desempeñan las empresas a

las que asistirá.



Módulo 4: Introducción a TOC – La Mejora Continua  – Doc: Alexis Traktman

Martes 30 de Agosto – 120 Minutos

Módulo 5: Desarrollo de TOC – Las nubes de conflicto – Doc: Alexis Traktman

Jueves 1 de Septiembre – 120 Minutos

Alexis Traktman es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba

(1989), con Posgrado de Especialista en Evaluación de Proyectos de la UNCa. Y la Universidad

de Chile (1999). Fue Subsecretario de Planificación de Catamarca entre 1999 y 2003; pasante

en INCAE – Costa Rica, del Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible

trabajando en el área de Microeconomía de la Competitividad en el año 2003. Fue Director de

la Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca entre 2004 y 2008. Desde 2004 y hasta

la fecha, ha participado de numerosos Seminarios Internacionales en Theory Of Constraints©

(TOC) y ha brindado capacitación en dicha materia. Desde el año 2008 es asesor económico de

empresas e instituciones de Catamarca, Tucumán y Córdoba:

https://www.linkedin.com/in/alexis-t-543b0345/

TOC ve a la empresa como un sistema, es decir, un conjunto de procesos

interdependientes.  Cada elemento depende del otro; el desempeño global del sistema

depende de los esfuerzos conjuntos de todos los elementos del sistema.  TOC se basa en

utilizar la lógica de causa y efecto para entender la realidad y mejorarla. Se parte del principio

que existe una causa común para muchos síntomas; en otras palabras, los síntomas son el

efecto provocado por causas más profundas que deben descubrirse y administrarse.

Se busca que los participantes comprendan los postulados del enfoque sistémico de

Teoría de Restricciones y aprendan a utilizar la nube de conflicto para plantear y resolver

problemas. A través del uso de la lógica, combinado con casos prácticos aprenderán a utilizar

un proceso de enfoque simple y los indicadores clave para el proceso de toma de decisiones.

Por medio de la construcción de la herramienta lógica llamada “Nube de Conflicto” aprenderán

a plantear dilemas, detectar los supuestos erróneos que los generan y desafiarlos para

“evaporar el conflicto”.

Módulo 6: Análisis y planeación financiera – Doc: Equipo ACDICAR

Martes 6  de Septiembre – 120 Minutos

En este sexto módulo se buscará formar al facilitador en temas financieros

fundamentales a la hora de llevar a cabo un proyecto o una inversión que la empresa necesite.

Los objetivos del módulo serán:

● La planificación financiera de la empresa.

● Ideación y enfoque de proyectos.

● Líneas de financiamientos subsidiadas

● Herramientas y plataformas

● Ecosistema de instituciones para la formulación de proyecto



Módulo 7: Desafíos tecnológicos : Innovación , Transformación Digital y sustentabilidad

Ambiental  Doc: Gisela Daniele y Omar Gasparotti

Jueves 8 de Septiembre – 120 Minutos

Gisela Daniele es  Ingeniera Industrial y Especialista en Ingeniería Ambiental.

Los temas que trataremos en este módulo serán:

1. Conceptos Generales – Economía Lineal-Economía Circular-Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

2. Marco Normativo Ambiental

3. Aspectos e Impactos Ambientales en empresas.

4. Realizar un diagnóstico ambiental.

5. Plan de Gestión Ambiental

Omar Gasparotti realizará una charla sobre transformación digital donde se comunicara sobre

los siguiente items:

● Innovación y cambio tecnológico

● Importancia de la digitalización

Módulo 8: Dimensión Jurídica de las empresas . Gestión de personas y equipos - Doc: Raquel

Frautschi, Graciela Vanin y Luciano Parola

Martes 13 de Septiembre – 120 Minutos

Raquel Frautschi es Lic. en Psicología, maestranda en Análisis y Gestión organizacional.

Directora de Frautschi y Asociados, Coordinadora de la Lic en Recursos Humanos en Uces

Rafaela y docente universitaria en temáticas de gestión de personas.

Graciela Vanin es Psicóloga con orientación en el área laboral y organizacional, Directora en

Frautschi y asociados, docente en Psicología y Recursos Humanos en Uces Rafaela.

Ambas trabajamos convencidas de que el talento humano define y distingue a las

organizaciones. Son los actores que les dan vida y las hacen crecer. Nuestra misión es brindar

las herramientas necesarias para hacerlo posible.

El desarrollo del taller se basara en tres ejes principales:

• Escenarios actuales para repensar las organizaciones y la gestión de personas y equipos

• Modelos de abordaje organizacional desde el rol del facilitador

• Matriz de conocimientos para ejercer el rol

Los actuales escenarios nos llevan a pensar a las empresas como ámbitos que se

orienten tanto a las tareas como a las personas, que hagan foco en la calidad (del producto o

servicio), que generen participación e involucramiento y gestionen resultados desde un sistema

innovador, basado en la confianza y no puramente en el control.

En este contexto nuestro abordaje como facilitadores no debe descuidar: plantear

objetivos claros, determinar nuestro proyecto, tomar riesgos y asumir los desafíos, generando

un rol activo como motor de cambios.



Para ello es indispensable desarrollar habilidades técnicas, interpersonales y propias

del modelo de asesoramiento o consultoría. Trabajaremos sobre la gestión en entornos ágiles,

el manejo de datos y sistemas y la necesidad de revisar los sesgos (propios y ajenos) que ponen

al descubierto la imposibilidad de pensar en términos puros de objetividad.

Luciano Parola es Abogado, especialidad en derecho procesal  y maestrando en

desarrollo territorial. Cuenta con experiencia de asesoramiento en cooperativas, asociaciones y

fundaciones.

Análisis de las distintas formas jurídicas para ejercer la Actividad comercial y

empresaria. Personas humanas y personas jurídicas. Personas jurídicas privadas. Tipos Sociales

mas comunes. SRL. S.A. S.A.S. Sociedad Unipersonales. Ex sociedades de hecho y su

subsanación. Distinciones en cuanto a responsabilidad, modificaciones estatarias, transferencia

de derechos sociales y regímenes de administración en cada tipo social.

Particularidades de los contratos empresariales modernos. Franquicias, concesiones,

agencia y nociones sobre fideicomiso.

Módulo 9: Criterios metodológicos para elaborar diagnósticos de competitividad - Doc:

Equipo ACDICAR

Jueves 15 de Septiembre – 120 Minutos

El noveno módulo se dará por el equipo ACDICAR y algunos consultores específicos para

realizar un resumen de todo lo que se estudió en el curso y poder llevarlo a la práctica

ayudando a procesar toda la información brindada.

Los puntos que vamos a trabajar en este módulo son:

● Aspectos relevantes del proceso de diagnóstico.

● Herramientas metodológicas para realizar diagnósticos

● Ejemplos prácticos de diagnósticos.

Módulo 10: Herramientas para  procesos de Mejora Continua - Doc: Luis Medina y Victor

Cogno

Martes 20 de Septiembre – 120 Minutos

Ing. Luis Medina es docente de las materias:Ing. en Calidad y Planificación y Control de

la Producción en Lic. En Org. Industrial de UTN Rafaela.

Mg. Victor Cogno es Docente UTN - Consultor de empresas - Especialista en Mejora de

productividad

OBJETIVO

Aprender a diseñar, implementar y controlar un Plan de Mejoras.

METODOLOGÍA

A partir de un caso práctico en la industria manufacturera.



CONTENIDOS

● Que es un Plan de Mejoras

● Criterios para definir qué Problemas y/o oportunidades de mejoras considerar. Áreas

de interés. Alineación con la Estrategia de la empresa.

● Cómo diseñamos un Plan de Mejoras.

● Qué beneficios y qué dificultades se presentan en la implementación.

● Cómo Implementamos y Controlamos los avances del Plan de Mejoras.

● Metodología A3 y Herramientas de Calidad para aplicar en la implementación de los

planes de Mejoras.

Módulo 11: Métodos Ágiles - Doc: Marcelo Borrelli

Jueves 22 de Septiembre – 120 Minutos

PERFIL PROFESIONAL

Marcelo Borrelli es un profesional con amplia trayectoria en Planificación Estratégica

(Negocio y Operaciones) en empresas nacionales y multinacionales. Experiencia en:

Planeamiento Estratégico, Dirección de Proyectos (PMP), Compras, Logística y Distribución,

Transporte Multimodal, Mejora Continua (Lean / TPM), Desarrollo de Liderazgo, Coaching

Organizacional

PRINCIPALES HABILIDADES

Facilitación de Mejora Continua y Servicio Centrado en el Cliente – Planeamiento

Estratégico – Desarrollo de Operaciones Industriales y de Cadena de Suministro – Project

Management – Desarrollo de Canales de Distribución – Negociación Efectiva – Automatización

operativa – Desarrollo de equipos de Alto Desempeño - Gestor del Cambio Organizacional.

OBJETIVOS

• Entender los orígenes, la evolución y conceptos claves de la “filosofía ágil” o

“agilidad”

• Conocer de lo general a lo particular las principales herramientas y casos de

aplicación en las empresas

RESUMEN CONTENIDOS

• Contexto global actual y la agilidad como beneficio de adaptación al cambio

constante

• Origen y evolución de la Agilidad, su establecimiento y validación en las

organizaciones

• Manifiesto. Metodologías y herramientas existentes: Scrum, Kanban, Lean Start Up,

otras

• Recomendaciones de implementación en la empresa o emprendimiento, casos y

ejemplos

DINÁMICA DE TRANSFERENCIA



• A: Marco Conceptual

• B: Recursos y Herramientas

• C: Dinámica o Ejercicio grupal

Módulo 12: Desarrollo de Capacidades y habilidades interpersonales del facilitador - Doc:

Anibal Soffietti

Martes 27 de Septiembre – 120 minutos

Anibal Soffietti  luego de terminar sus estudios en Publicidad y Marketing comenzó a

trabajar en diferentes compañías, desde cadenas de Retail, Financieras, Ingeniería en

Telecomunicaciones, Logística, Gobierno, Asociaciones Civiles, hasta emprendimientos propios.

Así aprendió a diseñar los comienzos; preparar materiales, preparar a la gente, acompañarla.

Para inicios del 2014 ya estaba avanzando en su certificación de Coaching Ontológico, luego

Neurociencias y Mindfulness. Trabaja desde entonces en deporte, empresas, educación, como

instructor de procesos de comunicación aprendizaje e inteligencia emocional.

Con Anibal van a ver cómo funcionan en nuestro organismo, las emociones y cómo

impactan en las relaciones interpersonales.  Qué son las funciones ejecutivas y por qué

tenemos que tenerlas tan presentes durante las jornadas laborales, planificar según su

capacidad de trabajo, haciendo eficiente nuestra gestión. Van a conocer diferentes técnicas de

automotivación para poder seguir adelante hasta conseguir el objetivo planteado.

La comunicación efectiva será un tema que también vamos a desarrollar bastante,

porque como Facilitadores van a tener que contactar con una infinidad de personas de diversas

organizaciones. Vamos a analizar los diferentes componentes de la comunicación, de qué

forma utilizarlos y para el gran final, analizaremos las virtudes y pecados de la comunicación.

Tomando como hábito tener presente estos detalles, van a convertirse en expertos en el arte

de las relaciones interpersonales.

Módulo 13 – Contexto, territorio y ecosistema. Los desafíos del facilitador en el entorno

pyme regional y  nacional. Clausura del curso. - Doc: Instituto Praxis (Pablo Costamagna y

Samuel Delbon)

Jueves 29 de Septiembre  – 120 minutos

Instituto Praxis (Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el

Desarrollo Territorial) de la Univ. Tecnológica Nacional Facultad Rafaela.

El Instituto de investigación PRAXIS fue creado en el año 2014 con el objetivo de

profundizar la investigación y ampliar conocimientos en el desarrollo territorial, con

base en un tipo de investigación social vinculada a las y los actores y en fuerte relación

con la Maestría en Desarrollo Territorial, que se dicta en la misma Facultad y que está

transcurriendo en su sexta Cohorte, desde su inicio en el año 2011. Praxis y la Maestría

son, en estos momentos, un intento de combinar Investigación y formación dentro de

una misma práctica.

El Instituto, es definido por quienes lo integran, como un espacio en el que trabaja un

grupo de personas con vocación de construcción colectiva; con una mirada compleja,



resultado de diferentes trayectorias individuales en el Desarrollo Territorial, tratando

de componer un lenguaje común que valora el saber académico tanto como las

prácticas sociales en su contexto, con un enfoque en la cogeneración de conocimiento

que permita transformar realidades hacia un desarrollo inclusivo y humano.

Objetivo del módulo:

● Fortalecer grupos de personas que puedan colaborar en los complejos

procesos sociales y políticos del Desarrollo Territorial.

● Marco conceptual de la Facilitación - Definición

● La persona facilitadora, como traductora, intérprete y constructora de relatos.

● Las funciones de la persona facilitadora.

● Las capacidades colectivas e individuales de las personas facilitadoras.

● El liderazgo de la persona facilitadora.

● Reflexiones y debates. Ejemplos




