
 

 

PLATAFORMA CO-PYME  -  SEBRAE 

 

CURSOS A DISTANCIA   

Co-pyme es una plataforma digital para compartir conocimientos con el objetivo de fomentar la 

competitividad de los pequeños negocios. 

El contenido está disponible en tres idiomas (inglés, portugués y español) y se destina tanto a las 

instituciones de desarrollo como a los dueños de pequeños negocios. 

La plataforma es el resultado de la asociación entre Sebrae y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación Saavedra Lamas, que está asociada a la Plataforma para la 

difusión de los cursos en Argentina. 

 

 

Como Controlar Mi Dinero: curso dirigido a emprendedores que trabajan solos o que tienen, por 

cuenta propia, con el máximo de un empleado. Enseña técnicas básicas de gestión financiera, 

como el control del flujo de efectivo y la importancia de distinguir los recursos propios de los de la 

empresa. Carga horaria y duración: 5 horas / 15 días 

Formación del Precio de Venta: ¿cómo establecer precios competitivos para productos y 

servicios? Este curso enseña a empresarios y gestores a comprender los elementos que componen 

el precio de venta, incluso el análisis de mercado y el cálculo de costos y gastos fijos y variables. 

Carga horaria y duración: 15 horas / 30 días 

Aprender a Emprender: si la idea es comenzar un negocio o mejorar el perfil emprendedor de los 

que ya tienen una empresa, este curso puede ayudar. Con ejemplos prácticos y ejercicios, el 

alumno aprende conceptos espíritu empresarial, mercado y finanzas. Carga horaria y duración: 16 

horas / 30 días 

 



 
 

Gestión de la Innovación – Innovar para Competir: curso dirigido a empresarios y gestores de 

micro y pequeñas empresas ya consolidadas en el mercado. Los módulos abordan la cultura de la 

innovación y cómo puede impulsar la evolución del negocio. Carga horaria/duración: 15 hs / 30 ds 

Iniciando un Pequeño Gran Negocio: ¿Qué es necesario para abrir una empresa? ¿Cómo conocer 

a sus clientes y ofrecer productos de calidad? Este curso aborda temas como esos, además de dar 

una idea sobre comportamientos emprendedores que pueden impulsar el éxito de los negocios. 

Carga horaria y duración: 30 horas / 30 días 

Sé Planificar: dirigido a empresarios que trabajan por cuenta propia, este curso ofrece 

herramientas para la planificación de los negocios en forma coordinada y ordenada. Al final, el 

emprendedor debe ser capaz de establecer objetivos para mejorar los resultados de su empresa. 

Carga horaria y duración: 5 horas / 15 días 

Servicio al Cliente: orientado a empresarios o profesionales que trabajan en contacto con los 

clientes, el curso aborda aspectos que contribuyen a la satisfacción de los consumidores. Al final, 

el alumno debe ser capaz de planificar acciones que aumentan su participación de mercado. Carga 

horaria y duración: 15 horas / 30 días 

Gestión Empresarial Integrada: el curso ayuda a empresarios y gestores a desarrollar la eficiencia 

empresarial frente a los negocios como una organización sistémica. Entre los contenidos 

abordados, hay el análisis de los factores internos y externos que contribuyen al desarrollo del 

emprendimiento. Carga horaria y duración: 15 horas / 30 días 

Programa de Gestión de la Calidad: ¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de una empresa? 

¿Qué acciones pueden aumentar la competitividad de los negocios? Estos y otros temas se 

abordan en esta formación, dirigida a gestores y dueños de pequeños negocios ya consolidados en 

el mercado. Carga horaria y duración: 20 horas / 30 días 

MEG en la Evaluación de la Gestión de Negocios: el Modelo de Excelencia de la Gestión (MEG) 

desarrollado por la Fundación Nacional de la Calidad (FNQ) en Brasil para ayudar a las 

organizaciones que quieran mejorar sus procesos y hacerse más sostenibles. Este curso está 

adaptado para la realidad y el lenguaje de las micro y pequeñas empresas. Carga horaria y 

duración: 12 horas / 20 días 


