SEMINARIO INTERNACIONAL

El ADN de
las PYMES

INTRODUCCIÓN
Jonatan Loidi es el mayor referente
objetivo sobre Ecosistema PYME de
Latino América. Con más de 200 artículos publicados y dos libros editados sobre esta temática es sin duda
quien más conoce y entiende a las
PYMES. Columnista exclusivo para
Forbes sobre problemática PYME.
En esta conferencia o seminario
repasaremos las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los
PYMES todos los días y bridaremos
soluciones simples y aplicables en el
corto plazo.
Si sos empresario PYME te servirá
como auto-test y una guía para
mejorar tu organización.
Si sos gerente de una gran empresa
te servirá para entender mejor a este
difícil mundo que conforma más del
70% de la economía. Conocerlo te
permitirá hacer más y mejores negocios con el segmento.
Basada en la reconocida metodología
Set 360 creada por Jonatan y su
equipo en sus más de 10 años como
consultor y conferencista.

OBJETIVOS
Repasar cada problemática PYME
y soluciones concretas para cada
una.
Introducción a la metodología
SET 360 que abarca las
problemáticas bajo tres enfoques
complementarios que le
permitirán al empresario mejorar
sus resultados, gestión y
habilidades de liderazgo.

DIRIGIDO A
Directores,
Gerentes Generales, Gerentes de
Primera Línea, Gerentes
Comerciales, Jefes de Áreas, Jefes
de Proyectos, y Jefes de Recursos
Humanos, además de todas
aquellas personas y
organizaciones sin importar el
tamaño o sector con interés en
cumplir sus objetivos tanto sea a
nivel profesional y personal.

JONATAN LOIDI
“SIN UN CLARO MODELO DE NEGOCIOS
TU ORGANIZACIÓN ESTÁ A LA DERIVA
EN UN OCÉANO DE INCERTIDUMBRE.”

PROGRAMA
Todo el programa se basa en la metodología
desarrollada por Set Consulting denominada SET 360.
PROBLEMÁTICAS PYME
Descripción de las 20 problemáticas más
comunes al mundo PYME y soluciones
concretas para cada una

MODELO PEF PARA ANÁLISIS DE
LAS FINANZAS PYME
Los números son el corazón de la organización pero muchas veces no se sabe
como analizarlos.Revisaremos el modelo
PEF en búsqueda de indicadores, métricas, estado de resultados, planificación
financiera y análisis patrimonial. Todo en
un lenguaje simple y con herramientas
bien concretas y aplicables.

MODELO RACI SET PARA
REORGANIZACIÓN PYME
Muchas veces nos enfrentemos a
desorganizaciones que necesitan
mejorar su organización para de
esta forma poder delegar, mejorar la
comunicación, dimensionar puestos
claramente, definir el organigrama
con responsabilidades claras, etc.
Esta herramienta ya fue implementada en mas de 200 empresas con
un gran éxito.
El modelo RACI SET da soluciones
simples y fácilmente aplicables
para resolver estas cuestiones.

MODELO PV-SET PARA EFICIENCIA
COMERCIAL (MARKETING + VENTAS)

DESARROLLO DEL MODELO
DE NEGOCIOS

Atacaremos el armado del área comercial
desde dos ópticas. Por un lado veremos
todo lo referido a Marketing y generación
de demanda, tanto off como on line.
Luego revisaremos la gestión de la
demanda con foco en la fuerza de ventas
y el relacionamiento, para aprovechar al
máximo cada oportunidad.

Sin un claro modelo de negocios
estamos a la deriva en un mundo
en cambio constante. En este
modulo revisaremos modelos para
la creación o refuerzo de los modelos de negocios. El asistente se
llevara un análisis del suyo y a la
vez herramientas para mejorar o
crear nuevos.

Licenciado en Marketing, Posgrado
en negocios internacionales - UCA,
Dirección de empresas - UCALP,
negociación (Harvard), Cultura de
servicio (Disney). Fundador de Set
Consulting. Conferencista
internacional con más de 300
conferencias dictadas en 15 países,
Columnista para Centro América de
la prestigiosa revista Forbes en
temáticas referidas a Estrategia y
mundo PYME.

JONATAN LOIDI
“ EL MUNDO DE LAS PYMES ES UNO
DE LOS MÁS COMPLEJOS QUE EXISTE,
ENTENDERLO E INTENTAR DOMINARLO
ES EL CAMINO MÁS SEGURO AL ÉXITO.”

CONSULTAS
consultas@jonatanloidi.com.ar

IMPORTANTE
ESTA CONFERENCIA PUEDE ADAPTARSE
A FORMATO CONFERENCIA CORTA,
TALLER O SEMINARIO.

jonatanloidi.com.ar

@loidijonatan

jonatanloidi

Jonatan Marcos Loidi

Jonatan Loidi Speaker

