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El Programa de Competitividad para Pymes es un 
programa internacional de entrenamiento en una 
metodología para realizar consultoría en pequeñas y 
medianas empresas que quieren incursionar en 
temáticas de competitividad internacional. 
Este programa es un desarrollo conjunto entre la 
Facultad de Economía "G. Fuà" de la Università Politec-
nica delle Marche, Ancona, Italia, y la Facultad de 
Ciencias Económicas (FCE) de la UNL y está basado 
en la experiencia desarrollada por la facultad italiana 
conjuntamente con el Business College de Ohio, 
Estados Unidos, en Italia por más de 10 años. 
El programa propone el desarrollo de la capacidad 
para trabajar en equipos multiculturales, haciendo 
consultoría de negocios y resolviendo problemas 
reales para empresas reales. Está basado en la 
metodología para consultoría utilizada por las grandes 
firmas de consultoría internacional. 
Los alumnos deberán expresar su recomendación en 
formato de plan de negocios y la misma será presenta-

da en una jornada final a los directivos de las empre-
sas sobre las que trabajaron. Profesores de ambas 
facultades actúan como asesores o tutores de los 
equipos. 
Las consignas de consultoría a trabajar son propues-
tas por las mismas empresas que forman parte del 
ámbito regional de la FCE y estarán dirigidas a investi-
gar algún aspecto relacionado con su desempeño 
internacional. Debido a sus características, todo el 
programa se desarrolla en inglés. 
Asimismo, en la edición 2012, la Universidad Federal 
de Minas Gerais, ha participado con excelentes 
estudiantes, quienes han trabajando junto a sus pares 
italianos y argentinos, proponiendo recomendaciones 
para los problemas planteados por las empresas. En 
esta edición está nuevamente prevista la participa-
ción de alumnos y docentes de la Universidad Federal 
de Minas Gerais de Brasil.



EXPECTATIVAS DE LOGROS

■ Obtener experiencia práctica en la solución de un 
problema real de negocio en una empresa real. 
■ Integrar el aprendizaje teórico con la aplicación práctica 
utilizando herramientas de gestión y negociación. 
■ Preparar un informe de consultoría profesional de 
acuerdo a un modelo internacional. 
■ Trabajar y desarrollar capacidades en un equipo 
intercultural. 
■ Desarrollar el reconocimiento y sensibilidad al entorno 
empresarial global 

LUGAR Y FECHAS

El programa se desarrollará entre el 24 de Agosto y el 06 de 
Septiembre de 2013 y el cupo de participantes deberá 
estar compuesto por estudiantes argentinos y estudiantes 
extranjeros en proporciones similares, asegurando así la 
conformación de equipos interculturales. 
Se desarrollará full time, en jornadas de 9 hs a 17 hs, con 
sede en FCE UNL, de lunes a viernes con carga horaria de 
35-40 horas semanales. 

AGENDA DE ACTIVIDADES

24 de Agosto de 2013: Jornada de presentación de proyec-
tos, presentación de grupos y ceremonia de bienvenida.
26 de Agosto de 2013 - 05 de Septiembre de 2013: Visita 
a las empresas y realización del proyecto. 
06 de Septiembre de 2013: Presentación de resultados y 
ceremonia final. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

■ Manejo Intermedio-Avanzado de idioma Inglés. 
■ Disponibilidad para trabajar en equipos multiculturales. 
■ Ganas de compartir 2 semanas en Santa Fe con 
alumnos de otras nacionalidades. 
■ Ganas de conocer de primera mano temas relaciona-
dos con la problemática de competitividad de empresas 
locales. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Económicas

Dirección de Posgrados
Director: Prof. Héctor De Ponti

Dirección de Relaciones Internacionales
Director: Prof. Luis A. Agramunt

Coordinadora del Programa: 
Prof. Florencia Puccinelli
fpuccinelli@fce.unl.edu.ar
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