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A través del Ministerio de la Producción se llevó a cabo en Santa Rosa el último de los tres talleres

Poderes del Estado

programados esta semana con la finalidad de capacitar a empresarios locales en gestión de
negocios (los anteriores fueron en General San Martín y General Pico).
Las tres jornadas tuvieron como expositor a Claudio Marcelo Pizzi, consultor de DORBAIRES en
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Management (Gerenciamiento y Capacitación).
Estas acciones se realizan con motivo de la ExpoPymes La Pampa 2011, muestra que tendrá lugar
en La Rural de Santa Rosa durante los días 6, 7 y 8 de mayo próximo.
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La actividad de hoy se desarrolló en el auditorio de Vialidad Provincial en el marco de una excelente
convocatoria de público.
El consultor Claudio Pizzi manifestó que estos cursos cuentan con el auspicio del Consejo Federal
de Inversiones en vista a la próxima ExpoPymes, y están orientados a la temática de negociación,
"herramienta que consideramos es importante para que el empresario pequeño y mediano para
poder trabajar y negociar en el término de sus actividades comerciales y operativas de todos los
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días".
Consideró que la temática es importante en la idea de venir a brindar apoyo y conocimientos.
Finanzas Públicas
Dentro de los temas abordados hoy, precisó que se definieron cuáles son los estilos en la
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negociación, herramientas vinculadas a la comunicación, conductas gestuales y no gestuales, y
todo lo relacionado las estrategias, las tácticas, dentro de una gama de conocimientos que
contribuyan a aportar a las rondas de negocios.
Opinó luego que es importante que la gente tenga las inquietudes para conocer este tipo de temas
y herramientas, como así también otras que se van a dictar en el marco de esta exposición, para
aprovecharlos en el orden comercial que es importante para los negocios y para el desarrollo de la

Datos Útiles actividad económica actual".
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Beatriz Lucero, directora de Asistencia Financiera a PyMEs reveló que habrá otras capacitaciones a
efectos de aportar a la muestra pampeana de mayo próximo: "tenemos previsto dentro de la
ExpoPymes otras capacitaciones previas destinadas a los empresarios pampeanos y también
abiertas al público para que las puedan aprovechar al máximo".
Para la tercera edición de la ExpoPymes "hemos decidido hacer una serie de jornadas en forma
anticipada".
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La programación incluye, para los días 14 y 15 de abril, otra doble capacitación. El 14 se concretará
en General Pico mientras que en Santa Rosa será el 15 del próximo mes. Tendrá que ver con las
formas de armar los stands y de prepararse para las exposiciones y rondas de negocios. "El
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objetivo es que los empresarios que después participan concretamente en la ExpoPymes puedan
aprovechar todas las herramientas posibles".
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