
Participación de miembros de la Comisión de Licenciados del CPCE  

en la jornada denominada “Experiencia Pyme” 

 

El pasado miércoles 10 de mayo de 2017, de 8.00 a 20.30 horas, en el Amerian Hotel, los 

integrantes de la Comisión, Carlos Lucas y Marcelo Acevedo, participaron de la llamada 

“Experiencia Pyme”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de actividades proponía el dictado de variados seminarios, orientados al desarrollo de 

habilidades empresariales, a saber: 

 Administración, Organización y Planificación Empresarial, a cargo de Daniel Elhelou; 

 Ingeniería en Comunicación y Mercados, a cargo de Julián González; 

 Liderazgo en la Pyme, a cargo de Fernando Luchetti; 

 Gestión en Empresas de Familia, a cargo de Eduardo Cucinelli; 

 Marketing Estratégico y Táctico para la Pyme industrial, a cargo de Gaspar García Daponte; 

 Planificación Societaria y Fiscal, a cargo de Germán Dahlgren; 

 El Coaching y las Pyme, a cargo de María Angélica Ortigoza y Lucía Giménez. 

 

Este espacio también ofrecía clínicas de consultoría y asesoramiento, en temáticas tales como: 

 Imagen Corporativa y de Producto, a cargo de Juan Manuel Fernández; 

 Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes, a cargo de Agustín Bonetto y Lorena Núñez; 

 Buenas Prácticas en la Industria Alimentaria, a cargo de Romina Scherf  y Rosa Navarro; 

 Gestión de Procesos, a cargo de Rodrigo Feu y Santiago Rivera; 

 E-Commerce, a cargo de Noelia Pinto; 

 Gestión de Calidad, a cargo de Eduardo Poggi; 

 Finanzas para Pymes, a cargo de  Francisco Salgueira; 

 

Entre sus objetivos, se encontraban los siguientes: 

 Renovar conocimientos, habilidades y actitudes en los proceso de toma de decisiones diarias 

de la Pyme; 

 Sensibilizar, a través de la experiencia, sirviendo ésta de impulso para el desarrollo del 

negocio; 

 Incorporar nuevas herramientas que contribuyan a la profesionalización del equipo de trabajo 

con el fin de formar capital humano calificado; 

 Promover y generar redes de contacto, a través de la interacción entre los participantes. 


