
 

Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. Vigente hasta el 

3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 

 

Seminario Optativo: 

Salvataje / reconducción de empresas en crisis 

 

Nombre de la asignatura: Salvataje y reconducción de empresas en crisis 

Carga horaria: 20 horas.  

La actividad se plantea en 10 encuentros de 2 horas.  Un 50% de la actividad corresponde a ejercitación 

práctica, sobre casos a resolver grupalmente. 

Requisitos y conocimientos previos: para cursar el seminario es necesario contar con la aprobación de 

la asignatura Finanzas Corporativas  

Equipo docente: MS Finance Hernan Alonso Bafico 

 

Fundamentación: el contexto de negocios en tiempos de la revolución digital genera un acortamiento 

en los ciclos de vida de negocios y estrategias. La capacidad para transformación de empresas para 

adaptar el negocio a las nuevas realidades del entorno de negocios es una capacidad fundamental del 

emprendedor y gestor de negocios profesional.  

La “caja de herramientas” de la gestión profesional debe incluir métodos y herramientas practicas para 

evaluar el negocio usando las tecnologías disponibles, y emplear las mismas para decidir de manera ágil, 

cuando el tiempo y los recursos resultan extremadamente limitados.  El seminario aporta tales 

herramientas y repasa las características que se vinculan con negocios que caen en situaciones de crisis, 

y brinda lineamientos tanto para el salvataje de los mismos, como para el diseño de negocios menos 

propensos a caer en situaciones de inviabilidad. 

 

Aportes al perfil del graduado:  el participante es desafiado a caracterizar la situación de crisis, y a 

enfrentar de toma de decisiones en escenarios extremos. Al finalizar el curso el participante debe 

identificar claramente las diferencias profundas entre la gestión en crisis de la gestión “en la 

normalidad”, y tener conocimiento instrumental de herramientas y técnicas esenciales para reconducir 

negocios en estado de inviabilidad. También deberá estar familiarizado con herramientas de diagnóstico 

y control financiero, y de formas alternativas de replantear la gestión y contribución de las distintas 

áreas del negocio. 

El participante es expuesto a una dinámica de análisis de negocios y de toma de decisiones diferente a la 

planteada generalmente en la carrera, mas orientada a la gestión “en la normalidad”. De allí que la 

gestión en crisis representa en muchos casos una habilidad y un tipo de gestión tan “necesaria como 

indeseada”. 
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Al estar dirigido hacia la gestión, el curso reconoce como objetivo a la empresa en profunda crisis, pero 

mientras está en condiciones de administrar el negocio. Por ello, no se cubren temas como concursos y 

quiebras, pero se caracteriza el instituto del Acuerdo Preventivo Extrajudicial. 

 

Metodología: el desarrollo de la clase involucra la presentación de los temas por el profesor, y la 

discusión y debate de como decidir en distintas situaciones límite.  Los temas presentados son 

empleados en la resolución de casos, abordados a través de grupos de no más de 4 participantes. 

Evaluación: la aprobación del curso requiere la asistencia y participación en las clases programadas, 

presentar satisfactoriamente los distintos casos grupales. Adicionalmente, deberá aprobarse un test de 

lectura individual.  

 

Estructura temática 

1. Crisis e inercia activa. Fases y herramientas clásicas en la caída en situación de crisis. Cuando no 

hay ni tiempo ni dinero… Darse cuenta tarde. Los “canarios en la mina de carbón”. Cuando 

ninguna opción es buena…  Como medir y que medir. ¿Quién manda?  Urgencia y masa crítica. 

Innovación y cambio. Como cambiar cuando el cambio es difícil y profundo. El mito de la 

intuición. 

2. Donde buscar el margen. ¿Crecer?  Como y donde crecer. El negocio como cartera. Performance 

operativa. Uso de consultores. ¿A quién creerle? Desinversiones. Recombinación de activos. 

Reestructuración de operaciones, de activos y de financiamiento. 

3. Intervención y gestión por compromisos. Negociando la tesorería. ¿Quién se queda y quien se 

va? El armado del plan de caja. Uso de la liquidez. ¿Dejar de pagar?  Reestructuraciones: 

mecanismos legales y herramientas de gestión. 

4. La cuestión personal. ¿Comité de crisis? Comunicación: error x 10. Los errores clásicos de 

reestructuración y ejecución del plan de crisis. El autoengaño. El equipo de intervención: de 

héroe a villano. Sucesión y continuidad. 

5. Crisis en empresas familiares. Turnarounds: consejos desde la experiencia. El aporte de la 

ciencia. 

Casos Prácticos 

1. Intel: decisiones en las distintas fases de la crisis. Inercia activa  

2. Johnstone Machine Works. Comunicación frente a la crisis. identificación de audiencias y 

adaptación de los mensajes y canales. 

3. Pampero SA. Análisis financiero y acciones de reestructuración 

4. Max Toys SA. Caso de aplicación general 

 

Lecturas 
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