
 
 

Sabemos que el mundo no es el mismo. El nuevo escenario sanitario, económico, 

social y tecnológico implicará que las empresas se reinventen para poder sobrevivir 

y adaptarse a la nueva realidad.  

 

Con este propósito, los invitamos a formar parte de “Consultorio PyME”, donde 

junto a nuestros profesionales, en un encuentro de dos horas, se expondrán las 

problemáticas que ustedes mismo elijan en forma previa a través de una encuesta que 

recibirán por correo electrónico. 

 

La nombrada “Nueva Normalidad” implicará cambios en nuestra forma de operar, 

entonces: 

 ¿Tengo que replantear mi modelo de negocio? 

 ¿Mis clientes siguen siendo los mismos? Hasta ahora venían a comprarme, 

¿ahora no tendré que salir a venderles? ¿Cómo lo hago? 

  La satisfacción que recibían con mis productos ¿es la misma? ¿tendré que 

ajustar o idear un nuevo “valor” para ellos?  

 ¿Cuál es la elasticidad de mi precio? ¿Puedo ofrecer uno que sea sustentable en 

este contexto? 

 Debo diseñar nuevos protocolos sanitarios para que mis clientes se sientan 

seguros con el uso de mis productos o servicios. ¿Tengo respaldo para hacerlo? 

 

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  PPYYMMEE  



Juntos intentemos afrontar este proceso, analizando las herramientas disponibles para 

gestionar de la manera más eficiente su organización, logrando enfocar sus 

actividades en camino a las mejores soluciones. Es un espacio donde empresarios y 

emprendedores pueden plantear y compartir sus inquietudes para, en conjunto, 

retroalimentarse y buscar decisiones concretas, certeras y rápidas para ayudarlos a 

mejorar frente a esta nuestra realidad. 

 

 

Destinatarios: Presidentes, Directores, Dueños y líderes de alto nivel de decisión de 

empresas PyMEs de cualquier rubro y actividad. 
 

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2020 de 16 a 18 hs. 

 

Plataforma virtual: ZOOM 

 

 

Moderadores: 

 Eduardo Rainieri Finanzas | Costos | Plan de Negocio/Tablero de Control  

 Mariano Rabbia Marketing Estratégico | Ventas | Management 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informes:  

fbcproyectos@bancocredicoop.coop  
 

 

COSTO: $ 2.500.- 
CUPOS LIMITADOS - Inscripción aquí 

FECHA LIMITE 10 DE AGOSTO 

https://www.fundacioncredicoop.com.ar/inscripcion-consultorio-pyme


Antecedentes de los Moderadores: 

 

Eduardo Rainieri 
 

Contador Público y Licenciado en Administración (UBA).  

 

Profesor de Sistemas Administrativos en la Universidad Nacional de Moreno 

Profesor de Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad Nacional de J.C. Paz 

 

Ex - Profesor de Administración Económico-Financiera en los Programas de Formación 

de Mandos Medios y Dirección y Desarrollo Pyme en la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero 

Ex - Profesor de Planeamiento y Control de la Producción en: Universidad Nacional de 

Luján y Universidad del Museo Social Argentino 

Ex – Profesor de Contabilidad Gerencial en la Universidad CAECE 

 

Capacitador en herramientas de gestión, planeamiento, costos y control en la 

Fundación de Banco Credicoop y Fórum 

Consultor de la Fundación Banco Credicoop, liderando proyectos de asistencia 

técnica en Management, Estrategia, Planeamiento, Plan de Negocios, Costos, Tablero 

de Control y Evaluación de Proyectos  en empresas PyMEs de distintos rubros y 

características. 

 

Dentro de su desarrollo profesional se destacan posiciones como Gerente de 

Planeamiento y Control de Gestión en Austral Líneas Aéreas y Argencard, 

Controller en Vilmax e Hijos de Ybarra y diversos proyectos de consultoría en Price 

Waterhouse. 

 

Mariano Rabbia 

Licenciado en Comercialización (UADE). Realizó Posgrado en Marketing de Servicios 

en la Università di Bologna y diversos estudios de perfeccionamiento en UCEMA, 

University of Mónaco, IAEF y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otros 

organismos. 

 

Promovió a través de las siguientes instituciones la relación entre las Pymes e 

Industrias y el Gobierno, fomentando el desarrollo del sector a través de la inversión, 

http://www.fundacioncredicoop.com.ar/


el financiamiento, la innovación, la investigación y la capacitación de sus recursos para 

crecer y abrirse a nuevos mercados: 

 

CAME | Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

FEBA | Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires  

CCILZ | Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora 

ABA | Asociación de Bancos de Capital Extranjero en Argentina 

 

Es Consultor de la Fundación Banco Credicoop brindando capacitación y asistencia 

técnica en Marketing Estratégico, Ventas, Plan de Negocios y Management. En la 

misma institución es Coordinador General del Curso de Gerenciamiento para cadenas 

de Comercios y Coordinador del Programa CooPyME: formación y entrenamiento para 

empresarios PyME. 

 

Es Consultor del Programa Experto PyME del Ministerio de la Producción  

con el cual las PyMEs reciben asistencia gratuita para mejorar sus resultados y su 

competitividad del mercado. 
 

Fue Coordinador Académico de los cursos de Marketing de Servicios y Estrategia 

Comercial para Profesionales de Servicios del Departamento de Posgrados de la 

Universidad de Belgrano 

 

Dentro de su desarrollo profesional se destacan posiciones como Product Manager 

de servicios financieros en Itaú Unibanco y diversos proyectos de consultoría en 

PriceWaterhouseCoopers. 
 


