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DESCRIPCIÓN
La capacitación, formación, el uso de herramientas para explotar datos y la 
capacidad analítica son, de hecho, algunas de las claves para que las empresas e 
individuos se puedan proyectar hacia un futuro que es y será cada vez más complejo 
y exigente.

Para contribuir con esto, la UCA y SIOMAA se unieron en colaboración para diseñar 
un programa de formación enfocado en los profesionales del sector automotor y 
ofrecerles herramientas de planeamiento estratégico, administración y finanzas, 
gestión y evaluación de proyectos, comunicación y marketing. La Escuela de 
Negocios de la UCA brindará su excelencia académica al tiempo que SIOMAA 
aportará su experiencia en la prestación de servicios a empresas de toda la cadena 
de valor automotriz, para ayudar a entender mejor las tendencias mundiales y las 
particularidades de la industria automotriz en Argentina y su mercado local e 
internacional.

Se trata así, de una actividad clave para todo profesional que esté o pretenda 
desarrollarse en cualquier eslabón de la cadena de valor automotriz.

OBJETIVOS
• Incorporar herramientas de planeamiento estratégico, administración y finanzas, 
gestión y evaluación de proyectos, comunicación y marketing.

• Adquirir los conceptos principales del funcionamiento en los concesionarios.    

• Entender el impacto del negocio en el concesionario y cómo permanecer 
competitivo. 

• Desarrollar un plan para crear relaciones y lealtad con los clientes.

TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



METODOLOGÍA
Combinará conceptos teóricos y aplicación práctica, se utilizarán diferentes recursos 
didácticos de acuerdo a los requerimientos de cada módulo. Se pondrá a disposición 
la plataforma virtual EVA de la UCA, en la cual se creará una comunidad abierta para 
que los participantes reciban material complementario, como lecturas o materiales 
multimedia y participen de debates en foros.

PERFIL
Profesionales que se desempeñan (o se desean desempeñar) en cualquier eslabón 
de la cadena de valor automotriz.

TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



MARTIN
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TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



TEMARIO
ESTRUCTURA MODULAR
Módulos de gestión que abarcan las principales áreas del negocio de un 
concesionario y proporciona habilidades de gestión para quienes se inician en la 
industria automotriz:

MÓDULOS A DICTAR POR ESCUELA DE NEGOCIOS UCA
Introducción a la macroeconomía y la relación con la industria automotriz (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Definición de PBI, PBI potencial, inflación, variables reales y variables nominales
b. Oferta y demanda agregada.
c. Modelo macroeconómico básico
d. Shocks de oferta y demanda agregada. Ciclos económicos
e. Sistemas de tipo de cambio
f. Causas de la inflación. Política monetaria.

Planeamiento Estratégico (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Pensamiento Estratégico: ¿Qué es el pensamiento estratégico? 
¿Cuán estratégicos somos?
b. Estrategia de la empresa en este nuevo contexto incierto y dinámico. ¿Cómo 
diseñar esa estrategia? Tipos de estrategia a nivel de PyME familiar.
c. Estrategia en el día a día: Visión de corto, mediano y largo plazo. Traducir la 
estrategia a las acciones del área con una/s herramienta/s concreta/s.

Creatividad e innovación aplicada a concesionarias (5 hs.)
Contenidos:
a. La innovación como herramienta para crear ventajas competitivas y su rol dentro 
de la estrategia de la empresa.
b. Creación de valor para el cliente.
c. Innovación disruptiva. Overshot customer, undershot customer, non consumers.
d. Innovación en valor en concesionarias.

Administración & Finanzas (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Estados Contables. ¿Ámbito exclusivo del contador o en el que el dueño o directivo 
de la Empresa debe involucrarse?
b. Distinción entre resultados económicos y situación financiera.
c. Indicadores para la gestión. Ratios “teóricos” vs. “útiles”.
d. Costos y punto de equilibrio. El esquema de costos.
e. Gestión del capital de trabajo. Límites al crecimiento con recursos propios.
f. El flujo de fondos del negocio vs. el flujo de fondos de los consumidores.
g. Sistemas de información para la toma de decisiones. Elaboración y utilización del 
presupuesto y el tablero de comando.

Modelo de Negocios (2.5 hs).
Contenidos:
a. Ideas y modelos de negocios.
b. “Monetizando” las ideas.
c. Elementos clave de un negocio.
d. Modelo de CANVAS.
e. Aplicación practica del modelo al sector retail.

Procesos de un Concesionario (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Integración del negocio del concesionario: venta, posventa y planes de ahorro.
b. Definición de la estrategia, metas y objetivos a través del tiempo.
c. Recursos estratégicos y capacidades. Ventajas competitivas.
d. Los diferentes actores en torno a la empresa (stakeholders) y la sociedad.

Gestión & Evaluación de Proyectos (5 hs).
Contenidos:
a. Políticas de Inversión.
b. Estructura de Capital. Ejemplo de instrumento de financiamiento tanto de capital 
propio como de deuda.
c. Tasas de interés. Tasa nominal versus tasa efectiva.
d. Amortización de deuda. Diferentes esquemas de amortización.
e. Valor actual y tasa de descuento.
f. Aplicación de funciones financieras de Excel para la evaluación del negocio desde 
el punto de vista económico financiero.
g. Proyección de cash flows y estimación del valor de un proyecto de un activo.
h. Retorno sobre la inversión.
i. Retorno sobre patrimonio neto.
j. Pay Back. Valor actual neto. Tasa interna de retorno.
k. Indicadores financieros, como por ejemplo ROCE – EBITDA – etc.

Marketing Estratégico (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción al Marketing. Principales conceptos: necesidad, deseo y demanda.
b. Proceso Integral de Decisión de Compra: Análisis de los Clientes,. Proceso de 
Decisión de Compra y Análisis de la Competencia.
c. Segmentación del Mercado: Concepto, Objetivos y Requisitos. Metodología y 
Criterios de la Segmentación. Pasos para Segmentar.
d. Elección de Targets: Concepto, perfil del Consumidor, Identikit y Modelo WANTED.
e. Posicionamiento: Concepto, Asociación, Atributos y su relación con la Marca. 
Modelos.

Comunicaciones interpersonales (2.5 hs).
Contenidos:
a. Comunicación humana: la herramienta de éxito del negociador.
b. Modelo OSAR: observador, sistema, acción y resultados.
c. Las competencias conversacionales.
d. La competencia del escuchar efectivo y la indagación.
e. Cómo reaccionar ante situaciones difíciles: Técnicas comunicacionales para salir 
adelante luego de momentos de tensión.
f. Metodologías comunicacionales de retroalimentación eficaz.
g. Comunicación no verbal. La comunicación a través del cuerpo. Cómo ser 
conscientes de nuestra corporalidad y la de los otros.

Gestión del cambio (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La actitud frente al cambio: ¿cómo acompañar este proceso?
b. Comprender la Cultura Organizacional, la motivación individual y colectiva. La 
motivación y los incentivos como catalizadores del cambio. ¿Cómo implementar un 
cambio cultural?
c. Change Makers: ¿Cómo convertirse en un influencer interno?
d.La transformación digital: despliegue de una cultura digital compartida por todos 
los sectores dentro de la organización.

Cadenas de valor, procesos y calidad (2.5 hs).
Contenidos:
a. Concepto de cadena de valor y Supply Chain Management.
b. Integración de la estrategia, el negocio y la cadena de abastecimiento.
c. Integración de las tareas con el resto del negocio.
d. Cómo diseñar las áreas de servicio en función de los procesos.
e. Integración con Proveedores y Clientes.
f. Procesos de colaboración (VMI y otros).
g. Técnicas de Calidad y Lean Management.

Desarrollo de Negocios Sustentables e integración a la cadena de valor (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Ambiente vs. desarrollo sustentable: las mil caras de la sustentabilidad.
b. Distintos posibles modelos y enfoques concernientes al desarrollo sustentable y 
sus fundamentos implícitos.
c. Implicancias operativas de estos distintos modelos en términos de la estrategia 
corporativa o de negocios para la gestión de programas para el desarrollo 
sustentable.
d. Toma de decisiones para la configuración de la estrategia de sustentabilidad.
e. Orientaciones para comprender posiciones divergentes o antagónicas, en vistas a 
facilitar la generación de consensos y diálogos con actores externos.

Negociación aplicada a venta y posventa (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Negociación por posiciones e intereses.
b. Las armas del buen negociador.
c. ¿Cómo obtengo información y cómo la utilizo?
d. El valor de la negociación planificada Cómo liderar la negociación y superar 
situaciones límites.
e. Estrategia competitiva y colaborativa.
f. Estilos de negociadores.

g. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. La Negociación. La Mediación y 
El Arbitraje.
h. La percepción y persuasión como habilidades negociadoras.

Marketing Digital & E-commerce (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Marketing Tradicional vs Digital.
b. Objetivos del Marketing Digital.
c. Audiencia online.
d. Canales del Marketing Digital: SEO, SEM, Web, Display Ads, Social Media, E-mail
e. E-commerce.

Phygital, el nuevo concepto del Marketing (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Cómo reconfigurar la empresa para integrar el negocio físico y el virtual.
b. Comprender al consumidor digital: cambios de hábitos de clientes, el pasaje del 
único canal al ominicanal.
c. Fundamentos del comercio electrónico (Mkt digital, plataformas tecnológicas, 
medios de pago).

Introducción a la Administración de Empresas (5 hs.)
Contenidos:
a. El concepto de gestión: surgimiento y evolución de la administración.
b. La gestión como proceso.
c. La gestión y las áreas funcionales.
d. Especificidades de la gestión (La jerarquía de la organización - Los tipos de 
organizaciones - Estabilidad, crecimiento, desarrollo y crisis - La temporalidad).

Adquisición, Gestión & Fidelización de Clientes (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La evolución de los negocios hacia los servicios.
b. Experiencia de cliente: clave para la relevancia y el compromiso.
c. Atención al cliente: el servicio con clave de rentabilidad.
d. Identificación de las necesidades del cliente.
e. Los problemas de la atención al cliente.
f. Valor Vitalicio de Cliente: el verdadero valor del negocio.
g. Customer Data: el primer paso hacía el customer centricity.
h. Customer Journey: la forma de moldear la experiencia.
i. Evaluación de calidad.

Excel Nivel 1 (5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a las funcionalidades del aplicativo.
b. Aplicación práctica de los funcionalidades del aplicativo.

Contabilidad para no Contadores (5 hs.)
Contenidos:
a. Los principales cuadros de los estados contables y su interrelación.
b. La importancia de la generación de la información que permita contar con una 
visión integral del negocio.
c. Principales indicadores económico-financieros para comprender un negocio tanto 
en las Concesionarias como de empresas relacionadas con esta.
d. Ejemplos sencillos del impacto en los estados contables de decisiones diarias de 
las gestión.
e. Comprensión del impacto que producen las decisiones financieras sobre los 
estados contables.
f. Introducción al análisis de estados contables de empresas con un enfoque global.
g. Particularidades al analizar estados contables de grandes empresas respecto de 
empresas medianas y pequeñas.
h. Aplicación práctica de los conceptos en base a los estados contables de las 
principales compañías automotrices.
i. Aplicación práctica sobre los estados contables del Concesionario.

Introducción a la Estadística (7.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Oratoria y presentaciones efectivas (2.5 hs.)
Contenidos:
a. El diseño de la presentación: Estructura - El contexto previo - Cuestiones de estilo - 
Pautas para la apertura y cierre - Recursos estilísticos.
b. El presentador: Técnicas para adquirir seguridad escénica - Rutina de 
precalentamiento – Cualidades y Habilidades del Presentador - Recursos expresivos 
y persuasivos - Técnica vocal – Comunicación no verbal.
c. El auditorio: Claves para crear “rapport” con el auditorio - Interacción y manejo de 
preguntas difíciles.

Introducción a Entornos Jurídicos (2.5 hs.)
Contenidos:
a. Introducción a los conceptos principales del tema.
b. Aplicación práctica de los conceptos principales. 

Módulo transversal: Proyecto integrador (12.5 hs.)
Contenidos:
El módulo está dividido en 3 encuentros presenciales y acompañamiento a distancia 
por el equipo de profesores, cuyo rol principal será el de tutores de los trabajos. Cada 
encuentro presencial irá acompañado de una determinada tarea que los
participantes se llevarán para trabajar a distancia.
En formato taller y acompañados por un tutor experto en la temática que se haya 
trabajado, los grupos trabajarán en proyectos que sean de aplicación concreta en los 
puntos de venta que les haya sido asignada utilizando las herramientas
abordadas en los diferentes módulos temáticos.
El proyecto integrador contará con una defensa oral por parte de los participantes 
ante un tribunal conformado por  representantes de SIOMAA y de Escuela de 
Negocios UCA.



MÓDULOS A DICTAR POR SIOMAA

El propósito de los mismos es introducir al analista en la estructura, regulación clave 
y dinámica del sector automotriz argentino. Con foco en el mercado interno, también 
se repasarán los principales eslabones de la cadena.

El sector automotriz argentino (1 hs.)
Contenidos:
a. La cadena de valor.
b. Eslabones clave y principales jugadores.

Original Equipment Manufacturer (OEM) (1.5 hs.)
Contenidos:
a. Quiénes producen y qué producen en Argentina. Modelo de especialización en la 
región y en el mundo.
b. Algunas reflexiones sobre la industria local y la integración con el Mercosur. 
Contenido local y regional.
c. Cumplimiento de origen y regulación (FLEX con Brasil, AEC, etc).
d. Exportaciones y oferta local.
e. Fuentes de información.

Importadores (1.5 hs.)
Contenidos:
a. Marcas importadoras.
b. Importaciones desde Mercosur y Extrazona. Regulación y datos.
c. Aranceles e impuestos.
d. Participación de mercado y oferta.

Mercado interno (2.5 hs.)
Contenidos:
a. La cadena de comercialización. Principales jugadores.
b. Ventas en efectivo y finamiento. Formas de financiamiento.
c. Dinámica del mercado, estacionalidad y comportamiento del comprador durante el 
año y durante el mes.
d. Lealtad a las marcas, modelos y sectores.
e. Fuentes de información y datos disponibles sobre los que basar análisis.



CLASES MAGISTRALES A CARGO DE INVITADOS ESPECIALES 

Ezequiel Cortez - ¿Cómo se planifican las ventas en una fábrica?
Head of Sales Planning and Product Marketing
Volkswagen Argentina 

Claudio Baum - ¿Cómo gestionar una concesionaria exitosa?
Presidente Espasa
Concesionaria N° 1 en ventas de Argentina 

Albert Gallegos - Taller Especial sobre el Concesionario del futuro
Director | International Affairs
National Automobile Dealers Association

Google
Las mejores herramientas de marketing digital aplicadas para un concesionario. 

Banco Santander
Ventajas y oportunidades en el mercado financiero.



DIRECTOR
Martín Saunier

CARGA HORARIA
108 horas

MODALIDAD
Online sincrónico (Zoom)

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Lic. Matias D. Pellegrino
matias_pellegrino@uca.edu.ar
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@UCAESCUELADENEGOCIOS
SIOMAA.COM
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ONLINE
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