
 

“Cátedra Abierta Pyme” 
 
I. DATOS DEL PROGRAMA 
 

Programa de capacitación presencial y virtual gratuito para PYMES y 
Emprendedores organizado por Centros Educativos Universitarios y 
Terciarios y por la Secretaría Pyme y Desarrollo Emprendedor. 
 
Las capacitaciones son brindadas por profesionales y docentes universitarios 
de primera línea, especializados y con experiencia en temáticas vinculadas 
con la gestión empresarial. 
 
II. OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir con el desarrollo socio-económico de Córdoba, fortaleciendo las 
capacidades de gestión de las empresas cordobesas a través de la capacitación en 
herramientas de gestión específicas para PYMES y Emprendimientos, promoviendo así 
la competitividad empresarial y contribuyendo con la mejora productiva. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Poner a disposición de los emprendedores y empresarios PYMES, un ciclo de 
capacitación de nivel y gratuito a cargo de las principales universidades y 
centros educativos de la provincia que les brinde herramientas valiosas 
aplicables a la realidad de sus unidades de negocio. 

- Promover la oferta educativa disponible en Córdoba destinada a empresarios 
PyME y a Emprendedores. Entre las temáticas abordadas se destacan: 
innovación, calidad, marketing, marketing digital, comunicación, aspectos 
financieros,  contables y legales, responsabilidad social empresaria, recursos 
humanos, planificación estratégica, proyectos de inversión, exportación, 
mercado de capitales, liderazgo, asociativismo, negociación, empresas 
familiares, entre otras. 

 

IV. METODOLOGÍA Y PROGRAMA 
 
La metodología consiste en el dictado semanal de una charla-capacitación sobre 
temáticas de relevancia emprendedora y PyME con una duración de dos horas.  



 
Las capacitaciones se desarrollan, habitualmente, los días miércoles de 17 a 19 horas. 
 
La inscripción es libre y gratuita previa inscripción a secretariapymeyde@cba.gov.ar 
Las capacitaciones pueden realizarse de manera presencial o virtual a través del 
servicio de streaming puesto a disposición, para de esta forma llegar al interior 
provincial. 
 
El programa en su edición 2013 inició el 10 de Abril. Hasta le fecha se brindaron más 
de 13 capacitaciones de las cuales participaron más de 950 emprendedores y 
empresarios. La agenda anual contempla 24 capacitaciones adicionales hasta 
Diciembre. 
 
 
V. DATOS DE CONTACTO 
 
Los emprendedores y empresarios interesados en participar de las capacitaciones 
propuestas deben contactarse con la Secretaría Pyme y Desarrollo Emprendedor, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, solicitando la inscripción al: 
 
Mail: secretariapymeyde@cba.gov.ar 
Teléfono: 4342470 interno 235 


