BECAS CONSTRUIR PYME 2021
¿Para quién es?
Dueños, directivos y personal de empresas pequeñas y medianas de la industria de la construcción radicadas en
Argentina, tales como: proveedores de insumos, fabricantes, empresas constructoras, subcontratistas, estudios de
arquitectura/ingeniería y proveedores de servicios (a excepción de consultoras).

¿Cuáles son los beneficios?
A través de las becas “Construir PyME” podés acceder a una serie descuentos (de hasta el 100%) en capacitaciones para
PyMEs brindadas por la Escuela de Gestión de la Construcción (CAMARCO).

¿Cómo es la inscripción?
Para acceder a este beneficio tenés que completar tus datos en el formulario (https://bit.ly/3qrHYHE) y enviarnos el
certificado MiPYME del Ministerio de Producción de la Nación.

Si necesitas más información podes comunicarte con nosotros en educacionejecutiva@camarco.org.ar

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
CONSTRUIR PYME 2021

Formulario

Certificado MiPYME

Completa tus datos en
https://bit.ly/3qrHYHE

Enviá un correo a
educacionejecutiva@camarco.org.ar
con el certificado MiPYME del
Ministerio de Producción de la
Nación.
Si no lo tenés, lo podes descargar en
https://pyme.produccion.gob.ar/certi
ficado

Verificación
La información será verificada y,
en caso de cumplir con los
requisitos, se te enviará el listado
de beneficios y un código único
para todas las personas de tu
empresa.

Inscripción
Ingresa a
www.educacionejecutiva.camarco.org.ar
¡y empezá a capacitarte con nosotros!

BENEFICIOS CONSTRUIR PYME 2021
Formación en Gestión PyME
Hasta 100% de beca en nuestra Diplomatura en
Gestión Pyme. Consta de 8 módulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo gerenciar una PyME de la Construcción
Habilidades de comunicación para la
Dirección de la PyME
Cómo entender la contabilidad de la
constructora
Cómo gestionar proyectos en la PyME
Cómo entender las finanzas de la PyME
Cómo negociar y resolver conflictos en la
PyME
Cómo sobrevivir en la empresa familiar de la
construcción
Cómo organizar el área de sistemas

Beneficios en Programas Ejecutivos y Diplomaturas
En 2021 se ofrecerán:
• Formación Integral para Jefes de Obra.
• Programa Ejecutivo en Gestión de Proyectos de
Construcción.
• Programa Ejecutivo en Implementación BIM en
Estudios de Arquitectura
• Diplomatura en Implementación BIM en Obras.

15% de descuento por cada inscripto.

Beneficios en Cursos de Administración y Obras
Los beneficiarios de la beca Construir PyME 2021
obtendrán un 10% de descuento en los cursos
dirigidos al segmento administrativo y de
producción de obras.

Si necesitas más información podes comunicarte con nosotros en educacionejecutiva@camarco.org.ar

