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FUNDAMENTOS
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Siendo las actividades productivas intensivas en conoci-
miento e innovación las que han presentado en el 
último tiempo el mayor crecimiento en nuestro país, se 
presenta actualmente el desafió de consolidar el apren-
dizaje tecnológico, el desarrollo de pymes y los encade-
namientos productivos.

Por otra parte para lograr el crecimiento y la articulación 
de los diferentes actores de la cadena se definen pilares 
fundamentales tales como el agregado de valor, el 
aumento de la productividad, el desarrollo del mercado 
interno y la búsqueda de nuevos mercados internacio-
nales.

Esta dinámica para ser sustentable debe estar acompa-
ñada no solo por las ventajas que presentan los recursos 
naturales, si no también principalmente por la calidad 
de las fuerza de trabajo, generando un cambio estruc-
tural en las políticas productivas y propendiendo a la 
estrategia de desarrollo de la nación.

En este contexto, las Universidades están llamadas a 
intensificar su ejercicio de pensamiento a largo plazo, a 
participar de las discusiones acerca del porvenir del 
país, del mundo y a asumir la responsabilidad de formar 
para el futuro. Es en ese sentido que, en coherencia con 
la basta historia de nuestra universidad en cuanto a los 
aportes al entramado socio-productivo; atentos a reali-
dad del país y a la necesidad de promover y fortalecer 
las capacidades de liderazgo empresarial, social y políti-
co entre los estudiantes; que se desarrollarán las Jorna-
das PyMEs de la UTN “Fortaleciendo el Entramado Pro-
ductivo”.
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OBJETIVOS
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Crear un ámbito propicio para el debate de temas vin-
culados al desarrollo Empresarial Argentino de cara al 
fortalecimiento de la Industria Nacional.

Fortalecer el vínculo virtuoso entre la Universidad, el 
Estado y los Sectores Productivos.

Evidenciar y jerarquizar la relación entre la innovación 
tecnológica y el desarrollo productivo, con foco en la 
pequeña y mediana empresa.

Promover el espíritu emprendedor y capacidades de 
liderazgo empresarial.

Constituir un espacio de visibilidad para los desarrollos 
productivos en la zona de la sede del evento.
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MÁS INFORMACIÓN
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Dirigido a

El encuentro busca congregar a líderes empresariales, 
referentes del quehacer productivo nacional, Repre-
sentantes de gobierno, académicos y a todo aquél 
interesado en el desarrollo del empresariado argentino.

Certificación

Se emitirán certificados de asistencia a las Jornadas Pymes 

Nuestra Sede

Las Jornadas PyMEs de la UTN, tendrán lugar en el 
Auditorio Principal de la Facultad Regional Córdoba 
de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en 
Maestro M. Lopez esq. Cruz Roja Argentina en la 
Ciudad de Córdoba, Argentina.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

15 de Mayo: GESTIÓN DE LA EFICIENCIA

17 a 17:30 Acreditación

17:30 a 17:40 Presentación de la jornada

17:40 a 18:20

18:20 a 19:00

19:00 a 19:40

Omnicanalidad en las Pymes

Impresión 3D y nuevas tecnologías 

Gestión de la energía y nuevas 
oportunidades de negocio

19:40 a 20:20

20:20 a 20:30

Importancia de la gestión Supply 
chain en las pymes

Cierre de Jornadas PYMES

Marcelo Moreno - Tecnólogo, 
Neuromarketer, Especialista en 
Marketing Digital y Consultor en 
Negocios Basados en Tecnología e 
Internet.

Irene Presti - Presidente Cámara 
Argentina de Impresión 3D y 
Fabricaciones Digitales

Atilio Gelfo - Fundador y presidente 
de Discar SA; Miembro del Consejo 
Asesor de Política Energética de la 
Provincia de Córdoba

Alejandra Grbich - Jefe Sistema 
Gestión Integral de Logística en 
Grupo Arcor

16 de Mayo: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

17 a 17:30 Acreditación

17:30 a 17:40 Presentación de la jornada

17:40 a 18:20

18:20 a 19:00

19:00 a 19:40

Gestión del cambio en Pymes

Experiencia cliente

Como gestionar los cambios 
generacionales

19:40 a 20:20

20:20 a 20:30

Gestión de la Innovación

Cierre de Jornadas PYMES

Marina Cordoba – Manager de 
RRHH-Especialista en Gestión de 
Cambio y Comunicación Estratégica 

Daniel Toro – 
Director de operaciones CX en WOWCX 

Marcelo Baudino – Consultor & 
Formador Intercultural y en Diversidad

Jorge Ferreiro – Director de 
Innovación EXC/ FUNDECE
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