
POTENCIANDO
TU PyME

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN INDUSTRIA 4.0
Con el objetivo de adaptar el know-how alemán en Industria 4.0 a la realidad del entramado industrial
de Argentina y la región, el Diplomado se propone formar líderes capaces de llevar adelante procesos de 
transformación digital en las empresas. Con un fuerte foco en la práctica, los participantes contarán con un 
amplio conocimiento teórico-practico, que les permitirá ser capaces de transferir los ejemplos a sus propias 
plantas de producción y organizaciones, y analizar los futuros métodos de trabajo en el mundo digital.

WOMEN GOING DIGITAL
Con el objetivo de capacitar  a las mujeres en las temáticas actuales y más relevantes de la transformación 
digital, este curso aborda temáticas como Big Data, Blockchain, Metodologías ágiles, Machine Learning 
e Internet de las Cosas, entre otros. El programa tiene una duración de 40 horas y es 100% virtual.

¿QUÉ OFRECEMOS? 

Para mas información:
potenciandotupyme@ahkargentina.com.ar

@ahkargentinaConversemos en
nuestras redes:

#SomosTuPartnerGlobal

Desde la AHK Argentina, queremos 
acompañarte en el camino a través de
propuestas y servicios que ayudarán a
tu Pyme a ganar e�ciencia y productividad.

#PotenciandoTuPyME

¿TE GUSTARÍA GANAR
COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL Y
OPTIMIZAR PROCESOS?

DIGITALIZACIÓN

DE EMPRESAS PARA EMPRESAS (DEPE)
Se trata de un entrenamiento que busca mejorar la transparencia corporativa, a través una metodología 
teórico-práctica sobre temáticas de integridad, ética y anticorrupción, dictada por expertos en compliance
de empresas privadas.*

PASAPORTE A LA INTEGRIDAD
Un programa de seguimiento cercano de prevención de la corrupción dirigido a PyMEs y EPEs que quieran   
dar sus primeros pasos en la implementación de Programas de Integridad, y hayan realizado la capacitación  
De Empresas para Empresas (DEPE). El mentoreo tiene una duración de un semestre y otorga reconocimiento 
a las empresas que logren un caso de éxito.*

*Ambas iniciáticas de Alliance fot Integrity, implementadas por el CCC (Centro de Competencia Compliance) en 
cooperación con Pacto Global.

MEDICIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, E INTEGRIDAD EN LOS PROCESOS

EUROPEAN ENERGY MANAGER (EUREM)
Es una certi�cación avanzada en e�ciencia energética de formato teórico-práctico con doble titulación, dictada 
en cooperación con el ITBA, que cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea. EUREM brinda las 
herramientas necesarias para el uso e�ciente de la energía. El curso es de carácter teórico-práctico, orientado a 
formar profesionales que puedan idear, diseñar y liderar proyectos de e�ciencia energética y energías renovables.

EFICIENCIA DE RECURSOS Y ENERGÍA

Te brindamos asesoramiento para dar los primeros pasos para poder exportar. Además, como representantes de 
las sociedades feriales más importantes, te contactamos con los mercados internacionales. Te ofrecemos toda la 
información necesaria para la organización de la participación de tu empresa como visitante o expositora. 
Asimismo, te asesoramos en todos los aspectos de la participación ferial, desde informaciones sobre las ferias 
hasta el alquiler de stand.

CONEXIONES INTERNACIONALES

SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 
Es un programa honorí�co de asesoramiento basado en la transferencia de conocimiento a través de la 
experiencia de expertos alemanes. 
Actualmente cuenta con más de 12.500 expertos de todas las profesiones ponen a disposición del SES sus 
conocimientos y experiencia para mejorar procesos productivos y generar mecanismos de innovación que 
permitan incrementar la productividad de las empresas.

SISTEMA DUAL
A través del Sistema Dual alemán, tu empresa tendrá la oportunidad de incorporar jóvenes altamente 
capacitados, orientados a los resultados y comprometidos con la organización. Con más de 40 años de 
expertise local, el Sistema Dual combina los conocimientos teóricos con la experiencia de la práctica, 
aplicando el exitoso modelo alemán de formación profesional.

FORMACIÓN PARA FORMADORES
El programa de Formación para Formadores, destinado especialmente para formadores y tutores de 
programas de jóvenes profesionales, brinda las herramientas y metodologías pedagógico-laborales que les 
servirán para acompañar exitosamente la formación de todos los jóvenes profesionales de la empresa y 
potenciar de esta manera su desarrollo laboral, siguiendo el enfoque “Educar para el Trabajo”.

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD  EN LOS PROCESOS  PRODUCTIVOS

TALENTO JOVEN ALTAMENTE CALIFICADO 
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