


Cuándo las personas pensamos en emprender, lo primero que tenemos que 
enfrentar es la idea. Este parece ser el primer salto clave para crear nuestro 
negocio, pero existen muchas dudas. 
 
¿Cómo se cuál es la idea adecuada? 
¿Cómo puedo saber si va a triunfar?  
¿Qué modelo de negocios elijo?  
¿Cuál es el primer paso que tengo que dar?  
¿Cuándo debo invertir y cuándo no? 
 
Frente a estas preguntas han aparecido múltiples fuentes de respuestas. 
“Necesitas escribir un plan de negocios, para organizar tu crecimiento”; “lo que 
hay que hacer es copiar un modelo de idea que tenga éxito afuera”; “Tienes 
que hacer un estudio de mercado”; “¡Proba este nuevo modelo de negocios 
innovador y rentable!”; “¡Emprender en internet es el futuro!”; etc. 
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Muchas de estas respuestas vienen de personas muy bien intencionadas (y de 
otras no tanto). Sin embargo, tiene consecuencias graves para los 
emprendedores. En el mejor de los casos terminan postergando años sus 
proyectos. En el peor, gastan sus ahorros en ideas que nunca despegan.  Todos 
sabemos que existe un riesgo en emprender pero eso no significa que 
debamos convivir con una realidad tan drástica… 
 
Los emprendedores exitosos tienen suposiciones informadas y toman riesgos 
calculados. Existen otras formas más rápidas, menos riesgosas y más 
simples de encontrar y modelar una idea de negocio. 

 
Licenciado en Administración de Empresas de la 
Universidad de San Andrés y especialista en diseño e 
implementación de Negocios y Estrategias. Es el creador 
de “El Show de Superhábitos” (Podcast Semanal) y ha 
entrevistado a Empresarios como Maximiliano Hapes, 
Martin Orlando, Daniel Jejcic y Martín Frascaroli. A 
través de un sistema de Mentoreo ayuda a 
emprendedores a convertir ideas en Modelos Sólidos y 
aprovechar al máximo las oportunidades de sus 
contextos. Co – Fundador de Superhábitos.  
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Al iniciar un emprendimiento, nos vemos inmersos en un proceso que requiere 
tomar decisiones sobre la gestión de los recursos humanos que forman o 
formarán parte del emprendimiento:  
 
¿Cómo identifico al Talento? 
¿Cómo selecciono a mi equipo?  
¿Cuál es la importancia de la capacitación? 
¿Qué acciones de desarrollo de personas puedo implementar?  
¿Cómo impacta la motivación?  
 
 
La gestión del talento será una herramienta que todo emprendedor debe 
conocer. El factor humano es un aspecto clave para lograr los objetivos 
esperados en nuestro proyecto.  
 
Por tal motivo, adquirir conocimientos sobre las tendencias y técnicas de 
gestión de personal de la actualidad, será fundamental para el buen 
desempeño del equipo de trabajo.  
 

CONFERENCIAS 



Poder identificar los talentos organizacionales, conservarlos y gestionarles 
desafíos de desarrollo profesional ,no es una tarea menor.  

Analizar criterios objetivos a la hora de poder reclutar, desarrollar y 
comprometer el talento y reflexionar acerca de distintos mecanismos para 
gestionar personas es clave en los proyectos actuales.  

Todo emprendedor debe conocer los procesos estratégicos de Recursos 
Humanos que nos permitirán iniciar un negocio con éxito.  

 

 
Licenciada en Recursos Humanos de la Universidad 
Argentina de la Empresa. Realizó un Posgrado en 
Docencia Superior Universitaria y un Master Practitioner 
en Programación Neurolingüìstica. Amplia experiencia en 
Recursos Humanos desarrollando funciones orientadas a 
Capacitación y Desarrollo, Selección de Personal y 
Gestión de Recursos Humanos. Docente en el Instituto 
Jean Piaget de las cátedras Introducción a RRHH, Práctica 
Reclutamiento y Selección, y Práctica Profesional. 
Directora de PERFORM Consultora. 
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Fecha y horario: VIERNES 20 DE MAYO DE 14.00 A 17.30 hs. 

Dirigido a: Todas aquellas personas que deseen incorporar 

nuevos conocimientos y hábitos para emprender un negocio 

propio.  

Lugar: FUNDACIÓN COPAIPA. Zuviría 291 Salta Capital . Cupos 

Limitados. 

Inversión: $350 por persona. Incluye certificado, coffee break y 

material impreso. 

Promoción: Matriculados del COPAIPA: $300 por persona. 

Consultar por pases corporativos.  

Medios de Pago: Efectivo, RapiPago y PagoFácil (Solicitar link 

de pago), Cheque, Transferencia o Depósito (Solicitar CBU).  

 

DATOS DEL SEMINARIO 



performconsultora@gmail.com 
 

(0387) 15 5102723 

www.performconsultora.com 

 


