ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA)

INFORME DE
E VA LUAC I Ó N F I N A L
COOPERACIÓN TÉCNICA NO
REEMBOLSABLE ATN/ME-8762-AR:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES DEL
SECTOR METALÚRGICO, MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACION

MARZO DE 2009
FREDY BENTANCURT
CONSULTOR

I N D I C E
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 1
CONSTATACIONES........................................................................................................................ 1
I.

ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 3

II.

DESCRIPCION DEL PROYECTO ................................................................................................. 3
A.
B.

OBJETIVOS ............................................................................................................................... 3
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y MARCO LOGICO ............................................................... 3

III.

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN FINAL.................................................................................... 4

IV.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN FINAL .......................................................................... 5

V.

RESULTADOS .......................................................................................................................... 8
A.

CAMBIOS EN EL CONTEXTO Y REVISIÓN DE SUPUESTOS (RELEVANCIA) ........................................ 8
5.1
El Contexto del Proyecto. ................................................................................................ 8
5.2
Relevancia....................................................................................................................... 8
5.3
Revisión de los Supuestos. ............................................................................................... 8
B.
EFICIENCIA Y EFICACIA DEL PROYECTO ..................................................................................... 9
5.4
productos resultantes (output) vis‐a‐vis objetivos proyectados (eficiencia) ..................... 9
5.5
Logro de objetivos e indicadores de resultados de impacto (efectividad) ...................... 11
C.
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA.......................................................................................... 12
5.6
impactos sobre las pymes beneficiarias y sus expectativas ........................................... 12
5.7
institucional y planes organizacionales ......................................................................... 13
5.8
recursos económicos asignados .................................................................................... 14
5.9
recursos humanos capacitados (capital humano) ......................................................... 14
5.10
actualización técnologica e incorporación de TIC .......................................................... 14
5.11
de contexto ................................................................................................................... 15
VI.

LAS LECCIONES APRENDIDAS ............................................................................................ 16

ANEXOS........................................................................................................................................ 17
A.

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORÍA ................................................................... 18
FORMULARIOS DE LA ENCUESTA DE PYME BENEFICIARIAS .................................................... 19
Encuesta a beneficiarios directos del Proyecto ........................................................................... 19
Formulario de encuesta utilizado por ADIMRA ........................................................................... 22
Complemento encuesta a PyMEs beneficiarias .......................................................................... 24
C.
FORMULARIOS DE LA ENCUESTA DE VENTANILLAS ................................................................ 25
D.
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN PYMES BENEFICIARIAS Y PROVEEDORES DE
SOFTWARE ..................................................................................................................................... 27
I.
Resumen ejecutivo ............................................................................................................ 27
II. Antecedentes .................................................................................................................... 27
III. Resultados......................................................................................................................... 28
E.
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA A PARTIR DE ADIMRA Y VENTANILLAS .................. 33
I.
Resúmen ejecutivo ............................................................................................................ 33
II. Antecedentes .................................................................................................................... 33
III. Metodología...................................................................................................................... 33
IV.
Resultados .................................................................................................................... 34
F.
RESOLUCIÓN CTE. PRESIDENCIA DE ADIMRA SOBRE LA CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES ..... 38
B.

G L O S A R I O
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Diseño asistido por ordenador (computer-aided design – CAD)
Fabricación asistida por ordenador (computer-aided manufacturing – CAM).
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Pequeñas y Medianas Empresas
Software as a Service – Modalidad de procesamiento centralizada y remota
Tecnología de la Información y Comunicación
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RESUMEN EJECUTIVO
Los principales elementos que surgen de esta evaluación final, se encuentran desarrollados en
el documento central y en los anexos D y E. De dichos documentos, se concluyen los
principales aportes que emergen del presente informe.
El Proyecto en términos generales estuvo correctamente diseñado para atender los principales
problemas y aprovechar las oportunidades relevantes, encontradas en la etapa de diseño e
identificación.
Como todo proyecto con un fuerte componente innovador, hubo algunos aspectos que
evolucionaron más de lo esperado y otros que mostraron algunas debilidades.
Este Proyecto ha sido muy rico en cuanto a las experiencias de las PyMEs beneficiarias así
como para las agencias que les proveyeron los servicios, tanto sean Ventanillas como
empresas proveedoras de software y la propia ADIMRA. Por ello, es imposible agotar en un
informe toda la riqueza de información que se recoge de cada uno de quienes participaron.
Sin embargo, reseñaremos a continuación los elementos que se consideran más relevantes:
CONSTATACIONES

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Se superó el número de planes estratégicos individuales en un 19% lo cual nos permite
confirmar la demanda existente por parte de las PyMEs. También se constató que existe
un importante número de demandas insatisfechas.
Se detectó interés de parte de un número significativo de Cámaras Empresariales por
integrarse al sistema como nuevas ventanillas.
Hoy se cuenta con 6 ventanillas en funcionamiento en lugar de las 7 previstas, ya que la
ventanilla de La Plata dejó de funcionar.
En los temas de asociatividad las empresas de este sector no han logrado una madurez tal
que permitan el desarrollo de planes estratégicos grupales. Sin embargo de las entrevistas
de campo surge que son justamente las TIC un motivo de posibles alianzas o
asociaciones empresas.
Los resultados de incorporación de tecnología (TIC) muestran valores superiores a los
proyectados y en muchos casos a los que se pudieran esperar. El 77% de las empresas
reportaron mejoras originadas por los cambios tecnológicos en su desempeño, lo que en
proyectos innovadores de este tipo, es un valor superior al más optimista.
Se destacan los casos de la reducción de tiempos de mecanizado a través de la
incorporación de herramientas CAM/CAD, el 61% de las cuales reportan ahorros
superiores al 50%, seguido por las mejoras en el diseño de los productos donde el 43%
de las empresas reportan también ahorros superiores al 50%.
La disminución en los costos alcanzó niveles mayores a 15%, la mayoría se sitúa entre 5 y
10%. Los tiempos de entrega lograron niveles de hasta un 50% de reducción de esos
plazos. Las devoluciones por defectos de fabricación se abatieron hasta 10% (en un caso
de hasta el 30%).
Las empresas beneficiarias tienen una percepción de “tarea concluida” y no vislumbran la
necesidad de acceso a las nuevas versiones; muchas de ellas no tienen claro que
seguramente a corto plazo dichas versiones ni siquiera tendrán soporte técnico del
fabricante (obsolescencia tecnológica).
La crisis económica a nivel mundial está afectando el desempeño económico de las
PyMEs, el alcance de la misma y las medidas que se puedan tomar para atemperarla en
gran medida va a determinar las posibilidades de dar continuidad a los Servicios del
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•

•

Proyecto. Sin embargo, hay dos oportunidades que vale la pena analizar: (i) Las empresas
que incorporaron tecnología son conscientes que la forma de subsistir en un mundo cada
vez más competitivo es siendo más eficaces y más eficientes y el Proyecto ha mostrado
que las TIC son un instrumento idóneo; (ii) El bajo nivel de actividad producto de la
contracción económica también es una oportunidad para que los empresarios pongan
más esfuerzo y dispongan de más tiempo para pensar sus estrategias de evolución
tecnológica.
Los planes de la Institución son crear Centros Tecnológicos que atiendan a las TIC y
demás tecnologías. Este puede ser un elemento que aporta desde el punto de vista de la
generación de sinergias con las otras tecnologías y un mejor uso del capital humano. Sin
embargo no se debe correr el riesgo de que las TIC se diluyan en las otras tecnologías
que para los empresarios por ser más conocidas son más demandadas.
El posicionamiento estratégico de ADIMRA respecto a su rol proactivo, continuo y
permanente, que permita continuar con los procesos de profundización de los
desarrollos ya instalados en las empresas, es poco claro. Las acciones de sustentabilidad
manifestadas están orientadas fundamentalmente a empresas que no han participado en
el Proyecto mientras no se han recibido manifestaciones sobre la necesidad que tienen las
empresas, que ya han participado, de que se las continúe apoyando en igual o diferentes
áreas para que saquen el máximo provecho a partir de los procesos ya iniciados.

RECOMENDACIONES
• Aquellas empresas que sean capaces de incorporar tecnología cada vez más sofisticada,
serán las que sobrevivan a un mercado cada vez más globalizado y competitivo. Por eso
es importante mantener los servicios a las empresas que ya han dado su primer paso,
como a aquellas que deben comenzar con su primera incorporación de TIC.
• Tomar en cuenta que: (i) La incorporación de TIC requiere de recursos humanos cada
vez más capacitados y más difíciles de conseguir; (ii) Los productos de software
incorporados son altamente evolutivos, con nuevas prestaciones y más oportunidades de
servicios; (iii) Puede ser un buen negocio hacer la sustitución de un producto ya
instalado, por eso se debe estar atento al mercado; (iv) El proceso de incorporación
tecnológica abre un campo nuevo de crecimiento empresarial, es un camino en busca de
la excelencia que tiene comienzo pero nunca fin.
• Aprovechar la implementación de servicios compartidos como una forma demandada
por las empresas para fortalecer la asociatividad.
• Trabajar para la generación de recursos genuinos, para lo cual se deben pensar en
modalidades que permitan economías de escala, tales como: (i) Incorporación de una
pequeña estructura de recursos humanos especializados, distribuidos entre ADIMRA y
las Cámaras Regionales, que hagan innecesario que cada empresa incluya los propios o
dependa de sus proveedores; (ii) Implementación de servidores centrales en las
ventanillas al servicio de las empresas locales (servicios SaaS), evitando que cada empresa
deba atender los mantenimientos correctivos y evolutivos de sus equipos y software; (iii)
Implementación de servicios de capacitación centralizados orientados a las necesidades
de las PyMEs (e-learning); (iv) La conectividad con Internet es en muchos lugares cara y
de mala calidad, las ventanillas o la propia ADIMRA pueden negociar contratos globales
o aun ser proveedores del servicios para el sector; (v) Incremento de la masa de empresas
beneficiarias de forma de generar una masa crítica económicamente viable.
Las recomendaciones que aquí se realizan tienen carácter general, por lo cual para su efectiva
implementación deberán ser estructuradas con mayor detalle y prestando especial atención a
las condiciones de contexto económico que continúan deteriorándose rápidamente. Los
cambios sociales, políticos y económicos se están precipitando rápidamente, lo cual es
determinante de todas las posibilidades de acción afectando en particular a las PyMEs del
Sector y es fundamental la acción de ADIMRA en ese sentido.
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I.

ANTECEDENTES
El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones aprobó el 22 de junio de 2004
una Cooperación Técnica no reembolsable por un total de financiamiento FOMIN de US$
901.000.-, un aporte local de US$ 900.00.- (total de US$ 1.801.000.-). La entidad beneficiaria
fue la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República de Argentina (ADIMRA).
La implementación del Proyecto tuvo lugar entre el 22 de junio de 2004 al 6 de octubre de
2008. Se acordó la admisión de desembolsos hasta el 6 de abril de 2009.
De acuerdo a lo establecido en el Memo de Donantes del Proyecto el Banco contrató
consultores externos para efectuar dos evaluaciones: una evaluación intermedia que se realizó
a la mitad del plazo de ejecución y una evaluación final después de la terminación del plazo de
ejecución.
La evaluación intermedia analizó el grado de avance y desempeño general del Proyecto, dando
particular énfasis a: (i) Desempeños de las ventanillas de las cámaras regionales participantes;
(ii) Proceso de formulación e implementación de los planes estratégicos; y (iii)
Funcionamiento del sistema de seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño
interno de las empresas.
Para la evaluación final, se previó determinar el grado de permanencia de las actividades
desarrolladas por el Proyecto en las cámaras regionales, así como los resultados globales de
todos los componentes y logro de los objetivos. Para ello, se previó la utilización del Marco
Lógico, Anexo I de Memo de Donante, con las modificaciones que se hubieren acordado
entre el Banco y el Organismo Ejecutor.
La presente evaluación final recoge las actividades realizadas por el consultor de acuerdo a los
Términos de Referencia incluidos en el Anexo A.

II.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
A. OBJETIVOS

El objetivo general es contribuir al mejoramiento de la productividad de las PyMEs del sector
metalúrgico de Argentina mediante la aplicación de herramientas de las TIC. El objetivo
específico es establecer un proceso continuo de intervención tecnológica para incorporar el
uso de las TIC en las PyMEs del sector metalúrgico.
B. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y MARCO LOGICO

El Proyecto previó el desarrollo de los componentes que se detallan a continuación, de
acuerdo a lo establecido en el Memo de Donantes:
Componente I: Desarrollo de la capacidad de las cámaras regional es para articular la
demanda y oferta tecnológica (FOMIN US$143.720 y Aporte Local US$ 369.290).
El objetivo de este componente es desarrollar la capacidad de gestión de la ADIMRA y
cuatro cámaras regionales metalúrgicas para articular la oferta y demanda de servicios
tecnológicos y la incorporación de las TIC en las PyMEs. Para ello, se contemplan tres
acciones principales: (i) la creación de las ventanillas de atención de las TIC para las PyMEs
dentro de la oficina central de la ADIMRA y en las cuatro cámaras regionales participantes;
(ii) el desarrollo de la metodología de diagnóstico de las TIC para las PyMEs metalúrgicas; y
(iii) la sensibilización de las empresas y de los proveedores de servicios tecnológicos para las
TIC.
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Componente II: Implantación de diagnósticos y planes estratégicos tecnológicos (FOMIN
US$ 415.250 y Aporte Local US$ 347.750).
Este componente tiene como objetivo mejorar la eficiencia y productividad de las PyMEs
metalúrgicas mediante la gestión sistemática del uso de las TIC. Para lograr el objetivo, la
primera actividad consistirá en realizar diagnósticos para evaluar las capacidades instaladas y
potenciales de las empresas e identificar áreas en que puedan mejorar su capacidad de
producción a través de la incorporación de las TIC. De las demandas detectadas por los
diagnósticos, el Proyecto atenderá a las siguientes áreas temáticas vinculadas con la
incorporación de las TIC: (i) el diseño y producción; (ii) el planeamiento empresarial; (iii) la
gestión de insumos; y (iv) la comercialización. Dentro de estas categorías, se realizarán las
intervenciones específicas relacionadas con la mejora de producción y eficiencia, tales como:
cálculo y diseño, simulación de procesos, construcción rápida de prototipos, control de
procesos y/o calidad, automatización de partes de procesos, gestión de almacenes, gestión
empresarial, integración de procesos y comercio electrónico. Las ventanillas de las cámaras
revisarán los resultados de los diagnósticos y definirán, juntamente con las empresas, las áreas
principales de intervención de las TIC tanto para aquellos grupos de empresas que tengan
necesidades comunes como para empresas que requieran atención individual.
Componente III: Seguimiento y análisis de desempeño de las empresas y difusión de
resultados (FOMIN US$ 126.700 y Aporte Local US$ 61.850).
El objetivo de este componente es aumentar la demanda de las PyMEs metalúrgicas en la
aplicación de las TIC, mediante la difusión de los resultados del Proyecto. Para lograr este
objetivo, se contempla financiar dos gamas de actividades: (i) el seguimiento y análisis de los
indicadores de desempeño interno de las empresas participantes; y (ii) la difusión de los
resultados de las intervenciones tecnológicas desarrolladas en el marco del Proyecto para
incorporar el uso de las TIC en las PyMEs del sector metalúrgico.

III.

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN FINAL

La evaluación final, según establecen los TDR correspondientes, tiene por objetivo conocer
los siguientes aspectos:
Cambios en el contexto y revisión de supuestos (relevancia):
(i) Determinar si el diseño del Proyecto fue el adecuado para lidiar con el/los problema/s que
enfrenta/n las PyMEs; (ii) Cuales fueron los factores internos y externos que ejercieron
influencia en la habilidad de los beneficiarios para lograr los objetivos proyectados; (iii) Si los
objetivos y el diseño del Proyecto fueron relevantes dado el contexto político, económico, y
financiero.
Resultados en términos de productos (output) logrados “vis-a-vis” objetivos
proyectados (eficacia y eficiencia):
(i) Si el Proyecto ha alcanzado el número esperado de beneficiarios; (ii) Si los beneficiarios
están satisfechos con la calidad y la entrega de los servicios; (iii) De qué manera los servicios
no satisficieron las expectativas de los beneficiarios; (iv) Cuales son mejoras concretas o
cambios se dieron al nivel del sector, mercado, entre el grupo beneficiario como resultado
directos del Proyecto.
Logro de objetivos e indicadores de resultados de impacto (efectividad):
(i) Como contribuyó el Proyecto al logro de la meta; (ii) Hasta qué punto se podría decir que
se incrementado la capacidad de los beneficiarios; (iii) Si el Proyecto ha generado algún
resultado que indique que la asistencia ha tenido un impacto en el grupo beneficiario objetivo
de la operación.
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El nivel de sostenibilidad del proyecto:
(i) Si los efectos del Proyecto permanecerán en el tiempo; (ii) Si el Proyecto podrá continuar
brindando servicios después que los recursos del FOMIN se hayan finalizado; (iii) Si la
agencia ejecutora ha establecido mecanismos de recuperación de costos para asegurar la
sostenibilidad; (iv) Si la agencia ejecutora formuló un plan/estrategia de sostenibilidad.

IV.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN FINAL

En la implementación de la presente evaluación final, se emplearon en forma convergentes y
complementarias diferentes herramientas y métodos de trabajo los cuales combinados
permitieron obtener resultados de calidad y aportes de mayor profundidad.
En el desarrollo de este capítulo se describen: (i) Las actividades desarrolladas en la
implementación de la evaluación; (ii) La consolidación y análisis de la información y (iii) Las
metodologías empleadas en la evaluación de cada uno de los objetivos perseguidos por la
presente evaluación.
Actividades de la evaluación
•

Revisión de los antecedentes documentales dentro de los cuales destacamos: (i) Memo de
Donantes, Matriz del Marco Lógico, Presupuesto Detallado; (ii) Informes de Avances de
Coordinación y Informe de Evaluación Intermedia; (iii) Informe Final1; (iv) PPMR; (v)
Encuestas de beneficiarios (PyMEs), ventanillas y empresas proveedoras de software.

•

Trabajo con las PYMES beneficiarias: (i) Análisis de las encuestas de satisfacción de las
empresas (anexo D) y (ii) Visitas a empresas.

•

Trabajo con las Ventanillas: (i) Encuesta a los equipos técnicos de cada una de las ventanillas;
y (ii) Entrevistas personales o por videoconferencia con todas las Ventanillas (anexo E).

•

Entrevistas con otros involucrados relevantes: (i) Directivos de ADIMRA; (ii) Coordinación
del Proyecto; (iii) Especialista a cargo en la Oficina de País del Banco y (iv) Empresas
proveedoras de software.

•

Participación en Taller de Cierre del Proyecto, donde se recogieron aportes de parte de
directivos de Cámaras Regionales, Empresas participantes, Directivos de ADIMRA, Personal
del Proyecto y Especialista a cargo por parte del Banco.
Consolidación y análisis de información

•

Como resultado de las actividades enumeradas en el capítulo anterior se generó un conjunto
muy relevante de informaciones, de diversas fuentes y obtenidas a través de diferentes
metodologías. Dicha información fue sistematizada y organizarda para facilitar su
interpretación y la obtención de conclusiones sustentadas.

•

Para la sistematización se combinaron las informaciones provenientes de las actividades y
realizaron los correspondientes cruzamientos, contrastaciones de las fuentes, análisis de
coherencia o sea triangularon las informaciones recogidas.

•

En primera instancia se analizaron en forma exhaustiva, se sistematizó la información y se
obtuvieron las conclusiones, a partir de las encuestas de las Ventanillas y las de los
Beneficiarios cuyos resultados integran anexos de este documento.
Propósitos: Descripción de la metodología empleada por objetivo

1

No se dispuso del informe final de la Unidad Ejecutora, salvo algunos componentes del mismo presentados por la
Coordinadora del Proyecto.
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Los propósitos de la evaluación final fueron ya presentados previamente, por lo cual a
continuación desarrollaremos en forma resumida la metodología aplicada para determinar el
alcance de los niveles de logro.
•

Cambios en el contexto y revisión de supuestos (relevancia):
Este propósito de la evaluación a punta a determinar si: (i) La validez de las soluciones
implementadas a través del Proyecto respecto a las necesidades y oportunidades que enfrentan
las PyMEs beneficiarias; (ii) La determinación de como afectaron los cambios en el contexto
al desempeño del Proyecto, o sea si los Supuestos que se establecieron en el Marco Lógico se
mantuvieron durante la implementación; (iii) El análisis del alineamiento de los objetivos del
Proyecto, con los del País y los Institucionales.
Para llevar adelante la evaluación implementaron una serie de actividades: (i) Encuestas a
PYME beneficiarias; (ii) Encuestas a Ventanillas; (iii) Entrevistas a empresas beneficiarias y
(iv) Entrevista al Consejo Directivo de ADMIRA.
La información obtenida de las diversas fuentes fue consolidada y evaluada para determinar su
coherencia y obtener conclusiones.

•

Resultados en términos de productos (output) logrados vis-a-vis con los objetivos
proyectados (eficacia y eficiencia):
Para la evaluación de la eficacia y eficiencia del Proyecto se compararon los resultados reales
obtenidos “vis-a-vis” con los valores proyectados para los componentes. Para realizar esta
comparación se tomaron como referencia los indicadores de la Matriz del Marco Lógico en
los correspondientes niveles de análisis Se tomaron en cuenta los informes de avances e
información provista por la coordinación del Proyecto. El Proyecto no cuenta con Línea de
Base por lo cual en algún caso no fue posible constatar el cumplimiento de los indicadores.
Se analizaron los Supuestos de los correspondientes niveles (ver encuestas) para evaluar su
desempeño a los efectos de determinar si existieron desviaciones que de alguna manera
pudieran interferir con el logro de los objetivos. Se procedió a realizar la comparación de los
valores esperados con los valores reales de los indicadores para cada uno de los componentes,
para a través de ello establecer el nivel de logros. Los resultados obtenidos fueron
triangulados con la información “de campo” obtenida en las e-visitas realizadas y a través de
las encuestas.

•

El nivel de sostenibilidad del proyecto:
A los efectos de evaluar la futura sustentabilidad de las actividades y servicios del Proyecto se
analizaron en el transcurso de la evaluación una serie de aspectos los cuales luego fueron
integrados en las conclusiones acerca de este punto. Los aspectos que fueron tenidos en
cuenta para determinar la probabilidad de la continuidad fueron: (i) Impactos sobre las
PyMEs beneficiarias y sus expectativas; (ii) Institucionalidad y planes organizacionales; (iii)
Recursos económicos asignados; (iv) Recursos Humanos capacitados (capital humano) y (v)
Estrategias de actualización tecnológica.

•

Metodología empleada para la medición de los factores de sustentabilidad
Impacto en las PyMEs beneficiarias y sus expectativas:
Uno de los factores fundamentales en la determinación de la continuidad de las actividades y
servicios del Proyecto son los beneficios en el desempeño empresarial que se derivaron de la
aplicación de los resultados obtenidos por los distintos componentes. Se procedió a tomar en
cuenta las siguientes variables, obtenidas a través de la encuesta a las PyMEs beneficiarias: (i)
Ahorro costo operativos; (ii) Ajustes de los niveles de stock; (iii) Mejoras de las condiciones
obtenidas de los proveedores; (iv) Mejora de la calidad de gestión; (v) Mejoras en el área
administrativa; (vi) Disponibilidad de información para la toma de decisiones; (vii) Mejora de
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relacionamiento con clientes; (viii) Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de
negocios; (ix) Mejoras en el diseño de los productos; (x) Reducción en los tiempos de
mecanizado para los casos que incorporaron herramientas del tipo CAD/CAM; (xi) Mejoras
en los procesos productivos; (xii) Incremento de la Competitividad general de la empresa.
A su vez se analizó el porcentaje en que el desempeño de las variables descriptas en el párrafo
anterior fue mejorado, resultando de ello una cuantificación de los beneficios generados por el
Proyecto. A futuro se podrá, a partir de esta información, realizar una evaluación económica
de los impactos del Proyecto.
En la evaluación de los impactos en el desempeño de las empresas se hicieron consultas con
el personal técnico de las Ventanillas. Para ello se consultó al personal técnico acerca de una
serie de variables que miden el impacto tales como la reducción de los costos, aumento en las
ventas, reducción en los tiempos de entrega, calidad de la producción y devoluciones. Para
todas estas variables se cuantificaron los impactos.
Institucionalidad y planes organizacionales
Para determinar la sustentabilidad institucional del Proyecto se mantuvo entrevistas con los
órganos directivos de ADIMRA a los efectos de conocer cómo iba a insertarse en el
organigrama funcional de la Institución.
Recursos económicos asignados
En esta dimensión de las sustentabilidad se tuvo en cuenta eventuales recursos presupuestales
asignados por la institución y recursos recaudados a través de los servicios y productos
provistos.
Recursos humanos capacitados (capital humano)
Para evaluar esta dimensión se tuvo en cuenta formación y preparación de los equipos
técnicos necesarios para continuar con una vez finalizada la implementación del Proyecto.
Con el objetivo de sustanciar dimensión se tuvo en incorporó una serie de preguntas en la
encuesta de las Ventanillas y también se relevó información en las entrevistas a empresas
beneficiarias.
Estrategias de actualización tecnológica e incorporación de nuevos instrumentos (TIC)
La dimensión tecnológica es una de las claves que permiten mantener a los servicios y los
productos actualizados, prestando servicios y manteniéndose atractivos para los beneficiarios.
No es suficiente con la incorporación de TIC como instrumento de mejora de la
competitividad de las PyMEs beneficiarias, sino que se debe prever cómo se mantendrán
actualizados los programas incorporados a sus nuevas versiones y también como se ha de
seguir el proceso de tecnificación iniciado por el Proyecto. Para evaluar esta dimensión se
analizaron cuales fueron los mecanismos que adoptó ADMIRA para mantenerse a la
vanguardia de los procesos tecnológicos y también se relevó información en las entrevistas a
empresas.
•

Logro de objetivos e indicadores de resultados de impacto (efectividad):
Con objetivo de evaluar la efectividad del Proyecto, se tomaron en cuenta los indicares que
aparecen en el MML a nivel de Propósito, según el siguiente detalle: (i) Continuidad del
funcionamiento de las Ventanillas aplicando las metodologías desarrolladas por el Proyecto;
(ii) Cámaras adicionales han iniciado la aplicación de la metodología desarrollada por el
Proyecto; (iii) Estabilidad de la demanda a la finalización del Proyecto, existencia una
demanda estable de servicios de las TIC que puede ser cubierta por los proveedores
tecnológicos locales.
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Para verificar el cumplimiento de estos indicadores se triangularon distintas fuentes de
información: a) Encuesta a PYMES, b) Encuestas a Ventanillas, c) Entrevistas a PYME
beneficiarias y d) Entrevista con Consejo Directivo

V.

RESULTADOS
A. CAMBIOS EN EL CONTEXTO Y REVISIÓN DE SUPUESTOS
(RELEVANCIA)

5.1 EL CONTEXTO DEL PROYECTO.

Durante la mayor parte de la ejecución del Proyecto fue esencialmente favorable, con una
economía mundial, regional y nacional en fuerte expansión (fuertes crecimiento del PIB), con
una demanda creciente por los productos de estas industrias lo cual constituyó un impulso.
Hacía el final de período de ejecución se comenzó a instalar la crisis mundial la cual también
lógicamente afectó el País y hacia el fin de proceso de ejecución ya había tomado total
relevancia. En resumen la mayor porción del período de implementación del Proyecto el
contexto mostró condiciones muy favorables, las más favorables en muchas décadas pero a la
finalización se produjo un deterioro significativo que sigue profundizándose hoy.
De los resultados obtenidos se puede concluir que el diseño del Proyecto fue el adecuado para
lidiar con el problema que enfrentan las PyMEs y aprovechar las oportunidades que ofrecen
las TIC.
5.2 RELEVANCIA.

Los Objetivos de Proyecto se mantuvieron alineados con las estrategias nacionales de
crecimiento, de promoción, de las apoyo al fortalecimiento de las PyMEs, de su tecnificación
y de rol creciente en la sociedad, en resumen la relevancia de la iniciativa se mantiene hoy
más que nunca.
5.3 REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS.

Analizaremos aquí el comportamiento de los Supuestos del Fin leídos a nivel Propósito:
•

Supuesto 1. “Las cámaras afiliadas a ADIMRA continúan utilizando los recursos provenientes de la
contribución obligatoria de las remuneraciones mensuales de los trabajadores, para financiar actividades
que apunten al mejoramiento de la productividad de las empresas mediante la incorporación tecnológica”.
Cumplimiento. Se han realizado las previsiones presupuestales para continuar con las
actividades con recursos de ADIMRA, como una limitante significativa corresponde
señalar que los servicios del Proyecto no generan los recursos que aseguren la autosustentabilidad.

•

Supuesto 2. “La situación macro-económica se mantiene estable”. Cumplimiento. Obviamente
está condición no se mantiene ya que el PIB que creciera fuertemente ha comenzado a
mostrar valores negativos por lo cual este supuesto no se ha cumplido, el desafío ahora
es minimizar los impactos sobre la continuidad de los servicios.

Analizaremos aquí el comportamiento de los Supuestos de Sustentabilidad leídos a nivel del
FIN:
•

Supuesto 1. “Las empresas metalúrgicas continúan aumentando la inversión en las TICs para mejorar
la eficiencia y productividad”. Cumplimiento. Dada la severidad de la crisis económica
mundial la probabilidad de que este Supuesto sea cumplido en forma significativa es
extremadamente baja. El desafío ahora es mitigar los impactos sobre la continuidad de
los servicios.
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B. EFICIENCIA Y EFICACIA DEL PROYECTO
5.4 PRODUCTOS RESULTANTES (OUTPUT) VIS-A-VIS OBJETIVOS PROYECTADOS
(EFICIENCIA)

•

Componente 1. Desarrollo de la capacidad de las cámaras regionales para articular la
demanda y oferta tecnológica
INDICADORES

VALOR
PROYECTADO

VALOR REAL

NIVEL LOGRO
(%)

1.- DENTRO DE LOS 24 MESES A PARTIR DEL INICIO DEL
PROYECTO, CADA CÁMARA REGIONAL HA REALIZADO UN
MÍNIMO DE 80 DIAGNÓSTICOS.

400

279

70%

2.- CADA CÁMARA FINANCIÓ 4 PLANES ESTRATÉGICOS
TECNOLÓGICOS PARA GRUPOS DE EMPRESAS (20 PLANES
GRUPALES EN TOTAL)

20

1

5%

3.- 20 PLANES ESTRATÉGICOS PARA EMPRESAS
INDIVIDUALES (100 PLANES INDIVIDUALES EN TOTAL).

100

119

119%

Tabla 1: Cumplimiento de indicadores Componente 1.
Resultados:
La evaluación del nivel de logros de este componente presenta resultados diversos en tanto
para los diagnósticos y los planes estratégicos grupales no se alcanzaron las metas establecidas
en la MML. En cuanto a los planes estratégicos individuales se superan las metas proyectadas.
Según manifestó la coordinación del Proyecto, en el caso de los diagnósticos se consideró
suficiente el número alcanzado, en relación con las disponibilidades presupuestales que
permitirían la implementación en 120 empresas. Asimismo, en el caso de los planes
estratégicos grupales, no hubo interés en las PyMEs para asociarse; este fenómeno se
correlaciona con un comportamiento muy común en las PyMEs de Latinoamérica y Caribe.
Supuestos:
Los supuestos que corresponden a este componente (leídos a nivel de actividad): (i) Las
condiciones de trabajo son suficientemente atractivas para mantener profesionales calificados
en cargo del gerente de la ventanilla y (ii) Profesionales locales que recibieron capacitación se
desempeñaron como especialistas en diagnósticos tecnológicos para PyMEs metalúrgicas.
Conclusiones:
De los tres indicadores, el más importante se cumplió en un 119% (planes estratégicos
individuales), se considera que los diagnósticos realizados (donde el cumplimiento alcanzó a
un 70%) son suficientes para lograr el número de empresas a implementar de acuerdo a los
recursos disponibles por lo cual este incumplimiento no tuvo impacto alguno en el logro de
las metas establecidas; por último se comprobó que en temas de asociatividad las empresas de
este sector no han logrado una madurez tal que las impulse a participar en el desarrollo de
planes estratégicos grupales, sin embargo de muchas de las entrevistas de campo surge que
son justamente las TIC un motivo de posibles alianzas o asociaciones de las empresas tema
que habrá que trabajar en el futuro. En cuanto a los Supuestos, en términos generales se pudo
constatar -a partir de las encuestas a las ventanillas y las entrevistas a PyMEs beneficiarias- que
se cumplieron en forma satisfactoria. La ventanilla de Córdoba reportó problemas en la
capacitación de sus funcionarios, los cuales podrían ser tomados como una particularidad
local ya que las restantes ventanillas son coincidentes en cuanto a la adecuación en lo referente
a este punto.
•

Componente 2. Implantación de diagnósticos y planes estratégicos tecnológicos
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INDICADORES

1.- AL FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PLANES ESTRATÉGICOS, 60% DE LAS
EMPRESAS AUMENTAN LOS INDICADORES
INTERNOS DE DESEMPEÑO (REDUCCIÓN DE
TIEMPO, Y/O COSTOS, CALIDAD DE
PRODUCTOS, ETC.) DESDE EL MOMENTO EN
QUE SE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO.

2.- AL FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PLANES ESTRATÉGICOS, EL GRUPO DE
LAS EMPRESAS QUE HAN IMPLEMENTADO
LOS PLANES ESTRATÉGICOS EN CONJUNTO
MUESTRA MEJORES INDICADORES
INTERNOS DE DESEMPEÑO QUE EL GRUPO
DE LAS EMPRESAS QUE RECIBIERON LOS
DIAGNÓSTICOS PERO NO IMPLEMENTARON
LOS PLANES ESTRATÉGICOS.

VARIABLES

VALOR
PROYECTADO

VALOR
REAL

NIVEL
LOGRO (%)

REDUCCIÓN
TIEMPOS

60

87

145

REDUCCIÓN
COSTOS

60

76

127

AUMENTO
CALIDAD DE
PRODUCTOS

60

76

127

PROCESO
PRODUCTIVOS

60

60

100

AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD

60

82

137

REDUCCIÓN
TIEMPOS

S/LB

S/INF.

S/INF.

REDUCCIÓN
COSTOS

S/LB

S/INF.

S/INF.

AUMENTO
CALIDAD DE
PRODUCTOS

S/LB

S/INF.

S/INF.

OTROS
INDICADORES

S/LB

S/INF.

S/INF.

Tabla 2: Cumplimiento de indicadores Componente 2.
Resultados:
Para las empresas individuales se verifica para todas las variables seleccionadas resultados
superiores a los proyectados excepto para los procesos productivos para el cual se alcanzó la
meta planificada. Este Proyecto no tiene Línea de Base y tampoco se cuenta con una
medición al final de las variables para las empresas que no participaron como beneficiarias, lo
cual nos inhabilita a presentar medidas valederas en cuanto al impacto real del Proyecto sobre
las principales variables bajo estudio.
Supuestos:
Los supuestos de este componente leídos a nivel de actividad: (i) Servicios de proveedores
locales (empresas privadas y centros tecnológicos, universidades) satisfacen las expectativas de
las empresas participantes.
Conclusiones:
Las metas establecidas para las variables seleccionadas fueron alcanzadas en todos los casos
para las empresas individuales. En razón de que no se estableció la Línea de Base no sabemos
cuáles son los valores de inicio para el Sector tampoco se dispone de la información acerca de
la evolución de la variables para las empresas durante la implementación por lo cual no se
puede medir cual fue el impacto real del Proyecto en las variables de referencia. El indicador
Nº 2 no fue posible evaluarlo en razón de las carencias expuestas en cuanto a la recolección
de la información.
La información de la encuesta y las entrevistas personales a empresas y otros involucrados
demuestran que el Supuesto que se establece fue cumplido
•

Componente 3: Seguimiento y análisis de desempeño de las empresas y difusión de
resultados
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INDICADORES
1.- EMPRESAS Y CÁMARAS QUE NO
PARTICIPARON EN EL PROYECTO
SOLICITAN A ADIMRA Y A LAS CÁMARAS
PARTICIPANTES INFORMACIÓN
DETALLADA SOBRE EL PROYECTO Y
MUESTRAN INTERÉS EN APLICAR LA
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
DESARROLLADA POR EL MISMO

VALOR
PROYECTADO

VALOR
REAL

LOGRO
• ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALURGICOS DE ENTRE RIOS

NO TIENE

3

• CÁMARA DE INDUSTRIALES DE RIO
CUARTO
• CONSEJO EMPRESARIO DE INDUSTRILES
METALURGICOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (LA PLATA)

Tabla 3: Cumplimiento de indicadores Componente 3.
Resultados:
Hubo tres Cámaras, según se establece en la Tabla 3, que mostraron interés por transformarse
en ventanillas del Proyecto.
Supuestos:
Los supuestos que corresponden a este componente leídos a nivel de actividad: (i)
Seguimiento. La información y datos que proveen las empresas al Proyecto son confiables; (ii)
Difusión. En el resto del sector metalúrgico, empresarios están interesados en la aplicación de
TIC para mejorar eficiencia productiva de sus empresas
Conclusiones:
De las entrevistas con empresas beneficiarios y demás involucrados, existe gran interés y
demanda por parte de las empresas que no participaron del Proyecto por recibir similares
beneficios a las que sí lo hicieron y también las que participaron de profundizar en otras áreas
de incorporación de tecnologías (TIC). Todo ello es coherente con las consultas recibidas. La
información de la encuesta y las entrevistas personales a empresas y otros involucrados
demuestran que el Supuesto que se establece fue cumplido.
•

CONCLUSIONES EN CUANTO A LOS PRODUCTOS RESULTANTES:

En términos generales los logros obtenidos por el Proyecto son buenos o muy buenos y, más
importantes aún, los resultados obtenidos por las empresas individuales son promisorios. Las
principales variables que caracterizan la gestión de las empresas fueron mejoradas en forma
significativa, se recomienda trabajar con planes estratégicos a nivel de grupo, donde se han
constatado algunas debilidades, para lo cual la implementación de servicios SaaS ha
demostrado ser una posibilidad y una demanda de las empresa por donde se podría comenzar
a transitar el camino de la asociatividad. La evaluación del comportamiento de los indicadores
se vio impedida por la falta de información de base lo cual constituye una debilidad del
Proyecto.
5.5 LOGRO DE OBJETIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS DE IMPACTO
(EFECTIVIDAD)

A los efectos de evaluar el nivel de logro del Propósito del Proyecto: “Establecer un proceso
continuo de intervención tecnológica para incorporar el uso de TIC en las PyMEs del sector
metalúrgico”, se tomará como referencia la matriz del Marco Lógico que establece 3
indicadores que deberían alcanzarse a la finalización del Proyecto: (i) Las ventanillas de las
cámaras, sin financiamiento de FOMIN, continúan aplicando la metodología del Proyecto con
los recursos de las cámaras y las utilidades que generan; (ii) Hacia el cumplimiento del
Proyecto, al menos 2 cámaras adicionales han iniciado la aplicación de la metodología
desarrollada por el Proyecto; (iii) Al finalizar el Proyecto, existe una demanda estable de
servicios de las TIC que puede ser cubierta por los proveedores tecnológicos locales.
Se tomó en consideración las siguientes fuentes de información: (i) Información provista por
la Coordinación del Proyecto; (ii) Resultados de las Encuestas de las Ventanillas; (iii)
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Resultados de la Encuesta a PYMES beneficiarias; (iv) Entrevista al Consejo Directivo de
ADIMRA; (v) Entrevistas a las PYMES beneficiarias y (vi) Entrevistas a otros involucrados.
Resultados:
La información obtenida de todas estas fuentes respecto de los indicadores es coherente y
demuestra los indicadores 1 y 3 fueron alcanzados dentro de los plazos establecidos, en tanto
sólo se tiene una ventanilla adicional en lugar de 2: (i) A la finalización de la ejecución
ADIMRA asignó presupuesto y decidió dar sustentabilidad a los servicios generados por el
Proyecto (Anexo I); (ii) A la finalización del Proyecto se cuenta con 6 ventanillas en
funcionamiento en lugar de 7, ya que la ventanilla de La Plata dejó de funcionar; (iii) Este
indicador se puede verificar a través de los legajos de cada una de las empresas beneficiarias
participantes en los que se detallan las características de las soluciones ofrecidas por los
proveedores, complementado por entrevistas con proveedores de software quienes coinciden
en cuanto al aumento del mercado comprador de sus soluciones, en empresas que no fueron
beneficiarias de este Proyecto.
Supuestos:
Los Supuestos que se presentan en la MML se cumplieron tal como se había previsto: (i) Las
empresas que han implementado los planes tecnológicos con financiamiento del Proyecto
están dispuestas a seguir participando en el Proyecto sin aporte del FOMIN; (ii) Los
resultados obtenidos del Componente 2 incentivan a otras PyMEs metalúrgicas para invertir
sus recursos en la incorporación de las TIC; (iii) Las cámaras y empresas informadas de los
resultados del Proyecto están dispuestas a aplicar la metodología sin financiamiento del
Proyecto.
A partir de la encuesta a las PyMEs beneficiarias y las entrevistas con dichas empresas, se
demuestra su interés en seguir incorporando las oportunidades tecnológicas que ofrecen las
TIC para la mejora de la gestión de sus empresas. ADIMRA ha realizado una asignación
presupuestal relevante para continuar con los servicios una vez finalizado el financiamiento
FOMIN.
Por lo anterior puede concluirse que se cumplieron los Supuestos tal como fueran asumidos
para el logro del Propósito del Proyecto.
INDICADORES

NIVEL LOGRO (%)

LAS VENTANILLAS DE LAS CÁMARAS, SIN FINANCIAMIENTO DE FOMIN, CONTINÚAN
APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO CON LOS RECURSOS DE LAS CÁMARAS Y
LAS UTILIDADES QUE GENERAN.

100

HACIA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO, AL MENOS 2 CÁMARAS ADICIONALES HAN
INICIADO LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR EL PROYECTO.

50

AL FINALIZAR EL PROYECTO, EXISTE UNA DEMANDA ESTABLE DE SERVICIOS DE LAS TICS
QUE PUEDE SER CUBIERTA POR LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS LOCALES

100

Tabla 4: Propósito, eficacia del Proyecto
C. SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA

En este capítulo se analizará la sustentabilidad según las siguientes dimensiones: (i) Impactos
sobre las PyMEs beneficiarias y sus expectativas; (ii) Institucionalidad y planes
organizacionales; (iii) Recursos económicos asignados; (iii) Recursos Humanos capacitados
(capital humano); (iv) Estrategias de actualización tecnológica e incorporación de nuevos
instrumentos (TIC) y (v) De contexto.
5.6 IMPACTOS SOBRE LAS PYMES BENEFICIARIAS Y SUS EXPECTATIVAS

Uno de los aspectos fundamentales que determina la sustentabilidad de un Proyecto es que
genere mejoras significativas para los beneficiarios directos a través de la aplicación de los
servicios y productos desarrollados. Para el caso de este Proyecto, que las PyMEs vean
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mejorados sus desempeños desde el punto de vista de la productividad y competitividad o sea
que la rentabilidad de las empresas se vea incrementada.
En nuestro caso los resultados son contundentes y coherentes en cuanto a que los
beneficiarios vieron impactados en forma positiva en sus desempeños productivos, a través de
mejoras en diversas variables que miden la eficacia y eficiencia de la gestión de las empresas.
Los resultados de las encuestas que presentamos en el capítulo 5 del anexo D realizada a las
empresas participantes que implementaron sus proyectos no deja duda en cuanto a los
impactos positivos sobre la gestión empresarial.
Aproximadamente el 77% de las empresas que responden a la encuesta reporta mejoras
originadas por los cambios tecnológicos en el desempeño de las empresas lo cual puede ser
considerado un éxito. Vale la pena destacar, que en proyectos de estas características donde se
prueban usos innovadores de instrumentos para la mejora de la competitividad, este valor es
superior al que debería ser esperado.
Se destacan los casos de la reducción de tiempos de mecanizado por parte de las empresas
que incorporaron herramientas CAM/CAD, el 61% de las cuales reportan ahorros superiores
al 50%, seguido por las mejoras en el diseño de los productos donde el 43% de las empresas
reportan ahorros superiores al 50%.
Del análisis de los resultados de la encuesta de ventanillas se comprueba una disminución en
los costos hasta niveles de más 15%, la mayoría se sitúa entre 5 y 10%. En cuanto a los
tiempos de entrega parece ser una de las variables más relevantes en cuanto a la magnitud de
las mejoras que se reportan, estableciendo niveles de hasta un 50% de reducción de esos
plazos. Con relación a defectos de fabricación 3 de las ventanillas reportan reducción en las
devoluciones de hasta 10% y una de hasta el 30%. Todos estos valores son relevantes.
Como conclusión puede establecerse que los servicios generados por el Proyecto en las
PYME beneficiarias, en lo que a su productividad y competitividad se refiere, son
significativos. Las empresas han mejorado su rentabilidad y por tanto esta condición clave
para la sustentabilidad se ha alcanzado.
5.7 INSTITUCIONAL Y PLANES ORGANIZACIONALES

Según se manifestó por parte del Sr. Presidente del Consejo Directivo de ADIMRA, los
planes de la Institución son crear Centros Tecnológicos que además de proveer asesoramiento
en TIC lo haga en forma integral con todas las tecnologías que utilizan las empresas del
sector.
Se considera que este puede ser un elemento que aporta en forma significativa desde el punto
de vista que permitirá la generación de sinergias con las otras tecnologías y un mejor uso del
capital humano, aunque tiene el riesgo de que las TIC se diluyan respecto a otras tecnologías
que para los empresarios –que no hayan tenido la experiencia en el proyecto- vean como más
tangibles. A efectos de ejemplificar el riesgo que se plantea, vale la anécdota de uno de los
empresarios beneficiarios: “Cuando nos plantearon sobre este Proyecto, pensamos por qué en
lugar de TIC no nos compran un TORNO!... Ahora nos damos cuenta que este camino de las
TIC nos permite acceder a condiciones tangibles de incremento de la competitividad, a través
del abatimiento de costos, la mejora de decisiones trascendentes como el manejo de los
stocks, también nos damos cuenta que tenemos un muy largo camino por delante el que
estamos dispuestos a caminar! Seguramente si a este mismo empresario se le hubiera dado un
abanico de tecnologías a incorporar, habría seleccionado las más fabriles que son las más
conocidas por ellos.
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5.8 RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

La Institución ha resuelto, de acuerdo a lo establecido en la nota cuyo contenido luce en el
Anexo I y también como resultado unánime de los involucrados con quienes nos
entrevistamos, continuar con las actividades del Proyecto con financiamiento de recursos
propios.
Sin embargo, no se ha logrado establecer mecanismos de generación de ingresos genuinos a
través de los servicios provistos, lo cual independiza los servicios de la situación económica de
ADIMRA y también de las estrategias de priorización de recursos económicos institucionales.
Para la generación de estos ingresos por servicios, en el presente informe se aconseja trabajar
en modalidades que permitan economías de escala en prestaciones de servicios y
mantenimientos evolutivos de los mismos (hardware y software), incremento de la masa de
empresas participantes y la optimización de uso de recursos humanos especializados. Estos
instrumentos generan abatimientos en los costos de las empresas usuarias, que pueden ser
captados como retribución por los servicios y de esta forma generar la independencia
económica deseable. Nos referimos en este caso a las siguientes instrumentaciones que se
aconseja ADIMRA analice e implemente: (i) incorporación de una pequeña estructura de
recursos humanos especializados, distribuidos entre ADIMRA y las Cámaras Regionales, que
sustituyan la necesidad de incorporación de recursos propios en cada PyME o el que las
mismas dependan de los consejos de sus proveedores; (ii) implementación de servidores
centrales en las ventanillas que sean capaces de proveer servicios SaaS (un servidor, un
software, muchos usuarios) que habilite economías de escala, evitando a su vez que las
empresas deben velar por los mantenimientos correctivos y evolutivos de sus equipos y
software; se llama la atención que esta solución NO implica que todas las empresas utilicen el
mismo software sino que todos los software estén disponibles como servicios centrales; (iii)
incremento de la masa de empresas que hayan incorporado soluciones TIC de forma de
generar una masa crítica económicamente viable.
5.9 RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS (CAPITAL HUMANO)

El Proyecto logró obtener resultados en el desempeño de las empresas en las variables
productivas que permiten asegurar que aquellas que empleen estas soluciones, mejorarán su
competitividad y es altamente probable que surjan nuevas empresas con voluntad de
integrarse a los servicios (el intercambio de información horizontal por parte de los
empresarios juega un rol fundamental, más aun si la misma se apalanca con promoción de
buenas prácticas por parte de ADIMRA).
Los resultados de la encuestas a las ventanillas (anexo XX) muestra que se han generado las
capacidades institucionales en cuanto a la preparación de los RRHH y los mecanismos para
mantener la vanguardia tecnológica.
5.10 ACTUALIZACIÓN TÉCNOLOGICA E INCORPORACIÓN DE TIC

Para comenzar con el desarrollo de este tema, recurriremos a una expresión por parte de una
de las empresas beneficiarias, compartida totalmente, en cuanto a que la gran competencia
empresarial ahora y del futuro inmediato es tecnológica: Aquellas empresas que sean capaces
de incorporar tecnología cada vez más sofisticada (no solo de TIC pero también de éstas),
serán las que sobrevivan a un mercado cada vez más globalizado y competitivo.
Algunos aspectos importante a tomar en cuenta en este sentido son: (i) La incorporación de
TIC requiere de recursos humanos cada vez más capacitados y más difíciles de conseguir, por
lo cual deben considerarse capacitaciones frecuentes sino continuas, para sacarle cada vez más
provecho a estos recursos; (ii) Los productos de software incorporados son altamente
evolutivos, generando nuevas versiones que incluyen también nuevas prestaciones y más
oportunidades de servicios; (iii) Se debe estar atento al surgimiento de nuevos productos de
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software competitivos con los ya implementados, pues en algún caso puede ser un buen
negocio hacer la sustitución; (iv) El proceso de incorporación tecnológica en cualquier
empresa abre un campo nuevo de crecimiento empresarial, es un camino o una actitud en
busca de la excelencia que tiene comienzo pero nunca fin.
De esos aspectos algunos podrán ser atendidos desde las empresas, otros desde las ventanillas,
otros desde ADIMRA centralmente, pero todos y cada uno de ellos deben ser considerados.
Para esto se deben contemplar los mecanismos para la asignación de los recursos
tecnológicos, humanos y económicos que se requieran.
A través de las entrevistas personales se pudo constatar que la Institución ADIMRA como tal,
así como todas las ventanillas y la mayoría de las empresas entrevistadas, tienen una
percepción de “tarea concluida” y no vislumbran este problema hasta tanto se les plantea. Las
repercusiones que esa visión acarrea, hace que ADIMRA priorice incorporar nuevas empresas
a atender nuevas necesidades de las empresas que fueron beneficiarias. A su vez las empresas
beneficiarias, PyMEs con restricciones presupuestales (propias de su naturaleza de PyME y
agravadas por la crisis económica mundial), están pensando que van a seguir con las versiones
actualmente instaladas y muchas ellas no tienen claro que seguramente en pocos años dichas
versiones ni siquiera tendrán soporte técnico del fabricante (obsolescencia tecnológica). Existe
una excepción en lo que respecta a productos de fabricación nacional los cuales normalmente
generan un “fee” para el soporte del proveedor y éste será quien les alerte sobre nuevas
versiones, sus costos por adoptarlas y también los riesgos de no actualizarlas, de todos modos
no se ha encontrado software nacional orientado hacia la provisión de servicios “duros” en
este tipo de empresas (CAD/CAM, Manejo de instrumental digital en pantógrafos, tornos a
control numérico, tratamiento térmico en arenas para fundición, etc.), donde se encontraron
los mayores impactos en las empresas.
Para abatir este problema, o aprovechar esta oportunidad, según se vea, se aconseja trabajar
en varios frentes: (i) Promoviendo las lecciones aprendidas cada vez en más empresas del
sector, pues los éxitos de unas son la mejor forma en que otras se dispongan a invertir en
tecnologías; (ii) Contar con recursos humanos en ADIMRA, en las Cámaras Regionales y
hacer acuerdos con Universidades y Centros de investigación, para asegurarle a las empresas
del sector el asesoramiento técnico pertinente, ya que es impensable y sería poco racional que
cada PyME incorpore técnicos para dedicarse a estas cosas; (iii) Analizar soluciones
compartidas del tipo “Software as a Service (SaaS)” que permite que un conjunto de empresas
comparta una misma solución con el consiguiente ahorro de costos operativos y también la
continuidad del funcionamiento. En este último caso se ha constatado que alguna Institución
como la Fundación CIDETER en Las Parejas está pensando en incorporar algún servicio de
este tipo para aplicaciones de CAD/CAM, se ignora si existen en el país otros casos similares.
También se ha constatado que el 100% de las empresas entrevistadas están de acuerdo con
trabajar en esta línea, siempre y cuando el servicio sea prestado por la ventanilla y no por un
proveedor privado (por temor a compartir datos).
5.11 DE CONTEXTO

La crisis económica a nivel mundial que se está instalando en la región está afectando el
desempeño económico de las PyMEs en forma significativa, el alcance de la misma en gran
medida va a determinar las posibilidades de dar continuidad a los Servicios del Proyecto. Las
medidas que puedan adoptarse con el objetivo de atemperar sus efectos serán fundamentales
en ese sentido.
Es lógico pensar que en la medida que las PyMEs involucradas tengan como primera
prioridad su subsistencia, los demás aspectos pueden pasar a un segundo plano.
Sin embargo, en este contexto hay dos aspectos que vale la pena analizar como
oportunidades: (i) Las empresas que incorporaron tecnología son conscientes que la forma de
subsistir en un mundo cada vez más competitivo es siendo más eficaces y más eficientes y que
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las TIC son un instrumento poderoso en ese sentido; (ii) La baja de actividad que puede
resultar de la contracción económica también es una oportunidad para que los empresarios
pongan más esfuerzo y dispongan de más tiempo para pensar sus estrategias de evolución
tecnológica. Este último aspecto, que hemos de reconocer nos sorprendió, fue manejado por
más de un empresario durante las entrevistas personales.

VI.

LAS LECCIONES APRENDIDAS

Se ha transitado la etapa inicial en el proceso de tecnificación de las PyMEs del sector metalmecánico mediante el uso de las TIC. Seguramente en la medida que se continúe transitando
este camino han de surgir nuevos desafíos, nuevos problemas, nuevas oportunidades, en
definitiva nuevas lecciones aprendidas. También pueden haber escapado a la presente
consultoría alguna lección aprendida importante por no haberse a todos y cada uno de los
posibles involucrados, cosa que estaba fuera de nuestro alcance. De todas maneras algunas de
las lecciones aprendidas relevantes encontradas son:
•

Las TIC aplicadas a partir de planes estratégicos definidos en forma racional, generan
impactos en la productividad y competitividad significativos. La rentabilidad de las
empresas es afectada significativamente en sus niveles de rentabilidad.

•

La realización de Planes Estratégicos Grupales que desde el punto de vista conceptual es
una herramienta valida en los hechos y dentro del contexto dentro del cual se desarrolló
el Proyecto no concitó la atención de las empresas.

•

La adecuación de las herramientas TIC fue demostrada para un amplio contexto
territorial ya que el Proyecto se implemento tanto en la Capital como en varias Provincias
y para una amplia gama de empresas metalúrgicas.

•

La estrategia diseñada e implementada fue adecuada a las necesidades de los beneficiarios
lo cual se demuestra por el alto nivel de utilización de los apoyos que aportó el Proyecto.

•

Existe un alto nivel de satisfacción con los beneficios que incorporaron TIC a sus
empresas, de tal forma que están dispuestas a continuar incorporando nuevos servicios.

•

Para un alto número de empresas la iniciativa de ADIMRA fue fundamental para que
tomarán la decisión de incorporarse al Proyecto y utilizar las TIC que de otra forma no
lo hubiesen hecho.

•

Las mejoras de mayor impacto se orientaron hacia los procesos de diseño y operación y
menos hacia los recursos humanos y la comercialización.

•

Los involucrados en términos generales, incluyendo las PyMEs beneficiarias, tienen una
percepción de “tarea concluida” y no vislumbran que solo han comenzado a transitar por
el camino de la innovación tecnológica. Es necesario apoyar las empresas que ya
incorporaron tecnología a que integren la innovación como eje central estratégico hacia
la excelencia y a las que no tuvieron la posibilidad a comenzar a transitar el camino.
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ANEXOS
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A. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORÍA
ANTECEDENTES

El Programa “Mejoramiento de la Productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) del Sector Metalúrgico mediante la Aplicación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)”, Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-8762-AR,
contempla en la cláusula decimotercera de la Carta Convenio, la realización de una evaluación
final dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución.
OBJETIVO

El consultor deberá realizar la Evaluación Final del Programa.
TAREAS DEL CONSULTOR

El consultor deberá realizar la evaluación final del Programa, dando particular énfasis a: (i) El
grado de cumplimiento de los objetivos específicos del Programa, (ii) los resultados
alcanzados por cada componente; (iii) la consolidación y sostenibilidad financiera de los
servicios instrumentados por el Programa; y (iv) las lecciones aprendidas para futuras
operaciones.
Asimismo la evaluación examinará específicamente los siguientes aspectos:
a. Cambios en el contexto y revisión de supuestos (relevancia): ¿El diseño del proyecto fue
el adecuado para lidiar con el/los problema/s que enfrenta/n?; ¿Qué factores internos y
externos han ejercido influencia en la habilidad de los beneficiarios para lograr los objetivos
proyectados?; ¿Fueron relevantes los objetivos y el diseño del proyecto dado el contexto
político, económico, y financiero?
b. Resultados en términos de productos (outputs) logrados “vis-a-vis” objetivos
proyectados (eficiencia): ¿El programa ha alcanzado el número esperado de beneficiarios?;
¿Los beneficiarios están satisfechos con la calidad y la entrega de los servicios?. En el caso no
afirmativo, ¿de qué manera los servicios no satisficieron la expectativas de los beneficiarios?;
¿Específicamente en qué aspectos no estuvieron satisfechos los beneficiarios?; ¿Qué mejorías
concretas o cambios se dieron [al nivel del sector, mercado, entre el grupo beneficiario] como
resultado directos del programa?
c. Logro de objetivos e indicadores de resultados de impacto (efectividad): ¿De qué manera
el Programa contribuyó al alcance de la meta?; ¿Hasta qué punto se podría decir que se
incrementado la capacidad de los beneficiarios?; ¿El Programa ha generado algún resultado
que indique que la asistencia ha tenido un impacto en el grupo beneficiario objetivo de la
operación?
d. Sostenibilidad: El informe deberá determinar el nivel de sostenibilidad del proyecto.
¿Los efectos del proyecto permanecerán en el tiempo?; ¿El proyecto podrá continuar
brindando servicios después que los recursos del FOMIN se hayan finalizado; ¿La agencia
ejecutora ha establecido mecanismos de recuperación de costos para asegurar la
sostenibilidad? ¿La agencia ejecutora formuló un plan/estrategia de sostenibilidad?
A tal fin deberá analizar: i) el convenio, el memorando de Donantes y el marco lógico; ii) los
informes semestrales producidos por el programa; y iii) toda otra documentación que
considere oportuna.
INFORMES Y PRODUCTOS GENERADOS POR EL CONSULTOR

El experto preparará un Informe de Evaluación al término de la contratación, que contendrá
los aspectos del Programa señalados precedentemente. El informe deberá ser aprobado por la
Representación del Banco en Argentina.
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B. FORMULARIOS DE LA ENCUESTA DE PYME BENEFICIARIAS

INTRODUCCIÓN
Se propuso la realización de esta encuesta, utilizando el formulario diseñado a esos efectos
“Encuesta a beneficiarios directos del Proyecto: PYMEs”, no obstante el mismo nunca llegó a
implementarse por cuanto la Unidad Ejecutora acababa de hacer una encuesta con un
formulario diseñado por ellos, denominado “Encuesta ADIMRA”. Para no reiterar otra
solicitud de información a las mismas empresas se realizó un segundo instrumento
“Complemento encuesta a PyMEs beneficiarias”. Se desarrollan a continuación los tres
instrumentos por cuando, si bien el formulario “Encuesta a beneficiarios directos del
Proyecto: PYMEs” no llego a realizarse, se considera que el mismo puede ser de utilidad en el
futuro para medir como han evolucionado las mismas PyMEs.
En el caso del primer formulario se constató su contenido con empresas entrevistadas, al azar,
resultando 100% coincidente. Fotocopias de estos formularios fueron entregadas al evaluador
y procesadas por el mismo (anexo D).
En el caso del segundo instrumento, se consideró difícil que las empresas se avinieran a un
segundo relevamiento, pero el mismo fue llenado por algunas empresas al azar y también por
jefes de ventanillas a quienes se les pidió ponerse en el lugar de las empresas beneficiarias.
Con este método de triangulación, se considera estar contemplando la validez de los
instrumentos y evitando una sobrecarga de trabajo a las PyMEs que no hubiere arrojado
resultados diferentes.
ENCUESTA A BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
EMPRESA:
Nombre
Dirección (calle, número, ciudad, provincia)
PERSONA ENCUESTADA:
Nombre
Puesto:
Dirección de e-mail
Teléfono
PREGUNTAS/RESPUESTAS:
1.

Contexto:
1.1. Los productos y servicios provistos ¿fueron adecuados para lidiar con el/los problema/s que
enfrenta/n?:
Muy adecuado

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

¿Por qué?
Durante el desarrollo del proyecto, tuvieron lugar cambios externos a su empresa que han
ejercido influencia (positiva o negativa) para que pudiera aprovechar de la mejor manera posible los
servicios del proyecto?
No han ocurrido cambios notoriamente positivos ni negativos
Si, han ocurrido cambios notoriamente positivos, ¿Cuáles?
Si, han ocurrido cambios notoriamente negativos, ¿Cuáles?
El objetivo del proyecto fue “Establecer un proceso continuo de intervención tecnológica para
incorporar el uso de las TIC en las PyME del sector metalúrgico.” ¿Considera que el mismo es
relevante dado el actual contexto político, económico y financiero?
Muy adecuado

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado
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1.2. ¿Considera que la forma en que fue implementado o instrumentado el proyecto es relevante
dado el actual contexto político, económico y financiero?
Muy adecuado
2.

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

Productos y servicios desarrollados por el proyecto.
2.1

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: Fueron adecuados tanto la calidad como la
entrega de los productos/servicios por parte del proyecto.
Muy adecuado

2.2

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

En caso de haber respondido a la pregunta anterior en cualquiera de las dos últimas opciones,
indique cuales fueron las razones (puede tildar más de una opción).
Faltaron servicios
Servicios no adecuados a las necesidades de la PYME
Altos costos de implementación
Plazos extensos en la implementación
Difícil de implementar
Falta de recursos humanos capacitados
Insuficiente asistencia técnica en la implementación
Otro, especificar

¿Qué mejoras concretas se dieron en la PYME como resultado directo del Proyecto? Puede
tildar más de una opción.
Aumento de la calidad
Mejora de la satisfacción de los clientes
Aumento de la producción
Diversificación de la producción (incorporación de nuevos productos a la oferta)
Conformidad con estándares y regulaciones
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios (flexibilidad)
Seguridad en el lugar de trabajo en término de accidentes
Mejora en los procesos de comercialización
Se redujeron los costos de implementación
Se redujeron los tiempos de entrega
Se optimizó el uso de la materia prima
Se optimizó el uso del recurso humano
Se mejoró el manejo del stock (productos terminados, materia prima)
Otro, especificar:
¿Qué mejoras concretas se dieron en el sector o mercado como resultado directo del Proyecto?
Puede tildar más de una opción.
Mayor participación de las empresas locales
Mejora de la satisfacción de los clientes / confiabilidad en los productos
Acceso a nuevos mercados
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios (flexibilidad)
Mejora de la competitividad de productos nacionales respecto a los importados
Diversificación de la producción (incorporación de nuevos productos a la oferta)
Surgimiento de nuevas formas asociativas (nuevas asociaciones, más cadenas de valor,
redes, clústeres, etc.)
Otro, especificar
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3.

Indicadores de impacto:
3.1

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en el desempeño de la empresa?

Reducción de costos
hasta 5%

Entre 5 y 10%

Entre 10 y 15%

Entre 5 y 10%

Entre 10 y 15%

Más de 15%

Incremento de ventas
hasta 5%

Más de 15%

Reducción de los tiempos de entrega
hasta 10%

Entre 10 y 30%

Entre 30 y 50%

Más de 50%

Reducción de devolución por defectos (mejora de la calidad)
hasta 10%

Entre 10 y 30%

Entre 30 y 50%

Más de 50%

Otro, especificar y cuantificar

4.

Sostenibilidad:
4.1

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado los recursos humanos
empresariales que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora
permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado

4.2

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado las mejoras en la
estructura (organigrama y procedimientos) en las cámaras locales y su vínculo con la PYME
que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado

4.5

Inadecuado

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado las mejoras en la
estructura (organigrama y procedimientos) interna de la PYME que permitan asegurar,
razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado

4.4

Escasamente adecuado

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado los mecanismos de
actualización tecnológica que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora
permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado

4.3

Adecuado

Adecuado

Escasamente adecuado

Inadecuado

¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se ha aumentado el número de clientes en
las PYME locales usufructuarias de los servicios del proyecto”.
Muy adecuado

Adecuado

Escasamente adecuado O Inadecuado
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FORMULARIO DE ENCUESTA UTILIZADO POR ADIMRA
VENTANILLA:
Entidad o Cámara:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
CUIT:
NOMBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA:
Cargo:
Firma:
1.

¿Qué servicios les fueron otorgados por ADIMRA?
SI

NO

SI

NO

1.1 Apoyo a la identificación de las necesidades tecnológicas de su empresa
1.2 Apoyo en la definición de un plan de acción para incorporación de TICs en su
empresa
1.3 Apoyo en la búsqueda y selección del proveedor para realizar el proyecto
seleccionado para incorporar TICs en su empresa.
1.4 Apoyo en el seguimiento y administración del proyecto TIC de su empresa.
1.5 Apoyo en el financiamiento del Proyecto Integrado de Servicios TIC
2. ¿Qué tan satisfecho ha quedado con el servicio de ADIMRA?
O Muy satisfecho O Satisfecho O Insatisfecho

O Muy insatisfecho

3. ¿Ha recibido co-financiamiento de otros instituciones similares a
ADIMRA?
IMPACTOS Y BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA FINANCIADOS
POR ADIMRA
4. Nos gustaría conocer los cambios específicos que su compañía realizó en
sus operaciones como resultado directo de los servicios de consultoría TIC
co-financiados por ADIMRA. Favor de indicar si realizó algunos de los
cambios siguientes:

SI

NO

4.1 Se cambió la percepción y visión de su compañía con relación a las TIC.
4.2 Se incorporaron TIC en más de un área de su empresa
4.3 Se cambió de algún modo la forma de realizar mercadotecnia y ventas en la empresa
4.4 Se cambió de algún modo la forma de planear la producción o entrega de servicios
4.5 Se cambió de algún modo la forma de controlar y/o asegurar la calidad
4.6 Se cambió de algún modo la forma de realizar los procesos de gestión.
4.7 Se adoptaron nuevas tecnologías para los procesos productivos
4.8 Se cambió de algún modo la forma en administrar a los proveedores
4.9 Se cambió de algún modo la forma de atender al cliente post-ventas.
4.10 Se cambió de algún modo la forma de realizar la gestión de recursos humanos
4.11 Se cambió de algún modo la forma de realizar la gestión de las finanzas y contabilidad
Otro cambio (favor de especificar)
5. Nos gustaría conocer si los cambios tecnológicos que usted realizó en su empresa como
resultado directo de los servicios de consultoría, co-financiados por ADIMRA.TICs tuvieron un
impacto positivo en el desempeño de su empresa. Favor de indicar en qué porcentaje
aproximado impacto en los rubros que se detallan a continuación. En caso de que no hayan
tenido ningún impacto se ruega cruzar con una línea el renglón correspondiente.
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Mayor
a 50%

Entre
50% y
20 %

Inferior
a 20%

No
corresponde

5.1 Ahorro en costos operativos
5.2 Ajuste en nivel de stocks
5.3 Mejoras en las condiciones obtenidas de los
proveedores
5.4 Mejoras en calidad de gestión
5.5 Mejoras en el área administrativa
5.6 Disponibilidad de información para la toma de
decisiones
5.7 Mejor relacionamiento con clientes
5.8 Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de
negocios
5.9 Mejoras en el diseño de los productos
5.10Reducción en los tiempos de mecanizado al utilizar
CAM/CAD
5.11 Ahorro en tiempos de los recursos humanos
existentes.
5.12 Mejoras en los procesos productivos
5.13 Incremento de Competitividad general de la
empresa
RELEVANCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR LAS PYME
6. Habría usted realizado el/los proyecto(s) de incorporación de TICs co-financiados por ADIMRA si
no existiera el co-financiamiento?
7. ¿Su experiencia con el /los proyecto(s) TICs co-financiados por ADIMRA ha hecho que usted
esté más dispuesto a contratar otros servicios análogos?

Fecha:

ATN/ME-8762-AR: “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR
METALÚRGICO” – EVALUACION FINAL
Página 23

COMPLEMENTO ENCUESTA A PYMES BENEFICIARIAS
Este formulario ha sido diseñado a efectos de ser llenado por las empresas que han participado en el
proyecto a través de las ventanillas del mismo: ADIMRA, Córdoba, Las Parejas, Rafaela y Rosario.
Este relevamiento es complementario al que fuera realizado por ADIMRA.
EMPRESA:
Nombre:
Dirección (calle, número, ciudad, provincia):
PERSONA ENCUESTADA:
Nombre:
Puesto:
Dirección de e-mail:
Teléfono:
PREGUNTAS/RESPUESTAS:
Sostenibilidad. Por favor indique si:

1.

¿Se han generado los recursos humanos empresariales que permitan asegurar, razonablemente, que
el proceso de mejora permanecerá en el tiempo?
Si

Poco

No

En caso que no se hayan generado estos recursos por favor indique si ha considerado la forma de subsanar
esta falta de alguna manera (p.e. servicios externos, contratación de nuevo personal, etc.):

2.

¿Se han generado los mecanismos de actualización tecnológica que permitan asegurar,
razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el tiempo?
Si

Poco

No

En caso que no se hayan generado estos mecanismos por favor indique si ha considerado la forma de
subsanar esta falta de alguna manera (p.e. acuerdos con otras organizaciones, tercerización del servicio,
etc.):

3.

¿Se han generado las mejoras en la estructura de su empresa (organización y procedimientos) que
permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el tiempo?
Si

Poco

No

En caso que no se hayan generado estos recursos por favor indique si ha considerado
la forma de subsanar esta falta de alguna manera (p.e. servicios externos, contratación de nuevo personal,
etc.):

4.

¿Se han generado las mejoras en la estructura de ADIMRA (organización y procedimientos) y el
vínculo de la cámara con su empresa que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de
mejora permanecerá en el tiempo?
Si

Poco

No

En caso que no se hayan generado estos recursos por favor indique si ha considerado la forma de subsanar
esta falta de alguna manera (p.e. servicios externos, contratación de nuevo personal, etc.):

Otros:
Alguna otra consideración que desee realizar respecto al proyecto:
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C. FORMULARIOS DE LA ENCUESTA DE VENTANILLAS
Este formulario ha sido diseñado a efectos de ser llenado por los técnicos y supervisores
pertenecientes a las ventanillas del mismo: ADIMRA, Córdoba, Las Parejas, Rafaela y Rosario.

VENTANILLA:
Nombre:
PERSONA ENCUESTADA:
Nombre:
Puesto:
Dirección de e-mail:
Teléfono:
PREGUNTAS/RESPUESTAS:

1. Contexto:
1.1. Los productos y servicios provistos ¿fueron adecuados para lidiar con el/los problema/s que
enfrenta/n?:
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
1.2. Durante el desarrollo del proyecto, tuvieron lugar cambios externos a su ventanilla que han
ejercido influencia (positiva o negativa) para que pudiera aprovechar de la mejor manera posible
los servicios del proyecto?
No han ocurrido cambios notoriamente positivos ni negativos
Si, han ocurrido cambios notoriamente positivos, ¿Cuáles?
Si, han ocurrido cambios notoriamente negativos, ¿Cuáles?
1.3. El objetivo del proyecto fue “Establecer un proceso continuo de intervención tecnológica para
incorporar el uso de las TIC en las PyME del sector metalúrgico.” ¿Considera que el mismo es
relevante dado el actual contexto político, económico y financiero?
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
1.4. ¿Considera que la forma en que fue implementado o instrumentado el proyecto es relevante dado
el actual contexto político, económico y financiero?
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?

2. Productos y servicios desarrollados por el proyecto.
2.1 ¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: Fueron adecuados tanto la calidad como la
entrega de los productos/servicios por parte del proyecto.
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
2.2 En caso de haber respondido a la pregunta anterior en cualquiera de las dos últimas opciones,
indique cuales fueron las razones (puede tildar más de una opción).
Faltaron servicios
Servicios no adecuados a las necesidades de la PYME
Altos costos de implementación
Plazos extensos en la implementación
Difícil de implementar
Falta de recursos humanos capacitados
Insuficiente asistencia técnica en la implementación
Insuficiencias imputables a la ventanilla
Otro, especificar:
2.3 ¿Qué mejoras concretas se dieron en la PYME como resultado directo del Proyecto? Puede tildar
más de una opción.
Aumento de la calidad
Mejora de la satisfacción de los clientes
Aumento de la producción
Diversificación de la producción (incorporación de nuevos productos a la oferta)
Conformidad con estándares y regulaciones
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios (flexibilidad)
Seguridad en el lugar de trabajo en término de accidentes
Mejora en los procesos de comercialización
Se redujeron los costos de implementación
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Se redujeron los tiempos de entrega
Se optimizó el uso de la materia prima
Se optimizó el uso del recurso humano
Se mejoró el manejo del stock (productos terminados, materia prima)
Otro, especificar:
2.4 ¿Qué mejoras concretas se dieron en el sector o mercado como resultado directo del Proyecto?
Puede tildar más de una opción.
Mayor participación de las empresas locales
Mejora de la satisfacción de los clientes / confiabilidad en los productos
Acceso a nuevos mercados
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios (flexibilidad)
Mejora de la competitividad de productos nacionales respecto a los importados
Diversificación de la producción (incorporación de nuevos productos a la oferta)
Surgimiento de nuevas formas asociativas (nuevas asociaciones, más cadenas de valor, redes,
clústeres, etc.)
Otro, especificar:
2.5 ¿Qué mejoras concretas se dieron en la VENTANILLA como resultado directo del Proyecto?
Puede tildar más de una opción.
Mayor participación de las empresas locales
Mejora de la satisfacción de los clientes / confiabilidad en los productos
Fortalecimiento de la imagen institucional
Establecimiento de nuevos vínculos institucionales
Otro, especificar:

3. Indicadores de impacto:
3.1 ¿Cuál ha sido el impacto promedio que ha tenido el proyecto en el desempeño de las empresas
beneficiarias atendidas por esa ventanilla?
Reducción de costos
Hasta 5% Entre 5 y 10% Entre 10 y 15% Más de 15%
Incremento de ventas
Hasta 5% Entre 5 y 10% Entre 10 y 15% Más de 15%
Reducción de los tiempos de entrega
Hasta 10% Entre 10 y 30% Entre 30 y 50% Más de 50%
Reducción de devolución por defectos (mejora de la calidad)
Hasta 10% Entre 10 y 30% Entre 30 y 50% Más de 50%
Otro, especificar y cuantificar:

4. Sostenibilidad:
4.1 ¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado los recursos técnicos en la
ventanilla que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el
tiempo”.
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
4.2 ¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado los mecanismos de
actualización tecnológica que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora
permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
4.3 ¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se han generado las mejoras en la estructura
(organigrama y procedimientos) en las cámaras locales (ventanillas) y su vínculo con la PYME
que permitan asegurar, razonablemente, que el proceso de mejora permanecerá en el tiempo”.
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
4.4 ¿Qué opina respecto a la siguiente aseveración?: “Se ha logrado un número de PYMES
beneficiarias “clientes de la ventanilla” que asegura la continuidad de la iniciativa”.
Muy adecuado
Adecuado
Escasamente adecuado
Inadecuado
No corresponde
¿Por qué?
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D. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN PYMES
BENEFICIARIAS Y PROVEEDORES DE SOFTWARE
I.

RESUMEN EJECUTIVO

El conjunto de respuestas obtenidas en los distintos capítulos demuestra su coherencia entre
sí, las principales conclusiones que pueden obtenerse son:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

Adecuación de los servicios ofrecidos por el Proyecto a las necesidades de las PyMEs
beneficiarias, lo cual se evidencia por la alta utilización de los servicios ofrecidos
(capitulo 1).
Los beneficiarios manifiestan un alto nivel de satisfacción con los servicios provisto
por ADIMRA, aunque algunos manifiestan que los tiempos de implementación fueron
mayores que los prometidos inicialmente.
Un alto % de los participantes nunca había recibido co-financiamiento por parte de
instituciones similares a ADIMRA
Como consecuencia del Proyecto las empresas introdujeron cambios en la gestión con
una mediana de 7 cambios lo que está demostrando el elevado nivel de cambios
registrados, reflejo del nivel de cambios generados a nivel empresarial. Según algunos
empresarios, a consecuencia del Proyecto se produjo un replanteo global en sus
empresas, que generó cambios de conducta que en estos momentos se están
profundizando.
Con respecto a los impactos se verifica una distribución uniforme entre los 3 distintos
niveles de impacto de aproximadamente el 25% en promedio los restantes 25% se
corresponden con los que “no responden” sumados con los que contestan “No
Corresponde”.
Casi el 50% de las empresas contesta que sin el cofinanciamiento de ADIMRA no
habrán invertido lo cual está demostrando la importancia del Proyecto y la
adicionalidad de los recursos de Fomin para la mejora de la competitividad de las
PyMEs beneficiarias.
Más del 90% de las empresas están interesadas en contratar servicios similares lo cual
está demostrando que el proyecto las introdujo en el primer paso hacia la incorporación
de TIC y esto les generó una nueva perspectiva del uso de estas herramientas en la
PyME.
Respecto a la posibilidad de incorporar servicios por parta de las ventanillas: (i)
La
posibilidad de SaaS, está en sintonía con lo que están planeando desde hace tiempo; (ii)
Hay demanda de servicios de capacitación centralizada; (iii) los servicios de Internet
son variables según la zona que se trate, en algunas zonas con muchos problemas y
altos costos para las empresas, sería beneficioso que la ventanilla como negociadora
global o los propios parques tecnológicos puedan proveerlos.
Desde el punto de vista de las empresas nacionales proveedoras de software,
consideran que se ha abierto una oportunidad interesante, aunque aun están limitados
por la geografía. Desde ese punto de vista están muy interesadas en servicios de tipo
SaaS. También se han producido algunas alianzas por servicios complementarios. Por
último coinciden en que se ha producido un fortalecimiento del recurso humano de las
PyMEs aunque no ha ocurrido lo mismo desde el punto de vista empresarial.

II. ANTECEDENTES

Con el objetivo de evaluar los efectos del Programa en el desempeño de las empresas
beneficiarias directas se implementó una encuesta a la finalización del período de
implementación cuyos resultados y conclusiones se presentan en los siguientes capítulos del
documento.
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Se obtuvieron un total de 74 respuestas al formulario de encuesta por lo que se considera que
los resultados y conclusiones son representativos de total de empresas que participaron del
Programa.
El análisis de los resultados se presentará con la misma estructura de los capítulos del
formulario de relevamiento.
El formulario fue estructurado en 7 capítulos: (i) ¿Qué servicios les fueran otorgados por
ADIMRA?; (ii) ¿Qué tan satisfecho ha quedado con el servicio de ADMIRA?; (iii) ¿Ha
recibido co-financiamiento de otras instituciones similares a ADIMRA?; (iv) Cambios
específicos que su compañía realizó; (v) Impactos de los cambios tecnológicos en el
desempeño de la empresa; (vi) Habría Ud. realizado el/los proyectos de incorporación de TIC
co-financiados por ADIMRA si no existiera el co-financiamiento y (vii) ¿Su experiencia con
el /los proyectos TIC co-financiados por ADIMRA ha hecho que Ud. este más dispuesto a
contratar otros servicios análogos?.
Asimismo se procedió a entrevistar a algunas PyMEs beneficiarias de donde se corroboró
información ya expresada en los formularios y se lograron algunos aportes considerados
interesantes, los cuales nutren el Resumen Ejecutivo de este Anexo.
III. RESULTADOS

1. ¿Qué servicios les fueran otorgados por ADIMRA?

El siguiente cuadro resume los resultados de las respuestas proporcionadas por la PyMEs
beneficiarias directas.

PAUTAS
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Apoyo a la identificación de las necesidades
tecnológicas de su empresa
Apoyo en la identificación de un plan de acción
para incorporación de TICs en su empresa
Apoyo en la búsqueda y selección del proveedor
para realizar el proyecto seleccionado para
incorporar TICs en su empresa
Apoyo en el seguimiento y administración del
proyecto TIC de su empresa
Apoyo en el financiamiento del Proyecto
Integrado de Servicio TIC

T O T A L

Nº de Respuestas

Participación(%)

N/Resp. TOTAL

SI

NO

66

1

7

65

7

47

N/Resp. TOTAL

SI

NO

74

89,19

1,35

9,46

100

2

74

87,84

9,46

2,70

100

14

13

74

63,51

18,92

17,57

100

58

7

9

74

78,38

9,46

12,16

100

67

1

6

74

90,54

1,35

8,11

100

303

30

37

370

81,89

8,11

10,00

100

Tabla D.1: Tipo de servicios provistos por ADIMRA
El promedio (entero) de PyMEs que recibieron servicios para cada uno de los ítems fue del 82
%; el 91% recibió el servicio de apoyo financiero; en el otro extremo el mínimo corresponde
al apoyo en la búsqueda y selección del proveedor con un valor del 64%.
Apoyo en la búsqueda y selección de proveedores fue el que recibió menor número de apoyos
no obstante con un alto nivel de aproximadamente 64%.
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Nº de
S E R V IC I O S

N º P Y M ES

PA R T (% )

P art (% )
A cu m u la d a

1 s e rv ic io

3

4,05

4 ,0 5

2 s e rv ic io s

5

6,76

10 ,8 1

3 s e rv ic io s

13

17 ,57

28 ,3 8

4 s e rv ic io s

14

18 ,92

47 ,3 0

5 s e rv ic io s

39

52 ,70

10 0,00

T O T AL

74

1 00 ,0 0

Tabla D.1b: Número de servicios provistos por ADIMRA
Más del 50% de las PyMEs recibieron apoyo de los 5 servicios y solo 3 empresas recibieron 1
un solo servicio de apoyo. Los resultados estarían mostrando que los apoyos provistos por
Proyecto estaban claramente alineados con las necesidades de los beneficiarios directos.

2. ¿Qué tan satisfecho ha quedado con el servicio de ADMIRA?

Los resultados muestran un alto nivel de satisfacción de las empresas con los servicios
recibidos, no se registran respuestas en los niveles de Insatisfactorio y Muy Insatisfactorio.
Asumimos en este caso que las respuestas obtenidas son representativas del universo y que no
se ha producido ningún sesgo de las respuestas causadas por la insatisfacción de los
beneficiarios.
Muy
Satisfecho Insatisfecho
Satisfecho

Muy
No
Total
Insatisfecho Responde

53

20

0

0

1

74

71,62

27,03

0,00

0,00

1,35

100

Tabla D.2: Calificación de los servicios provistos por ADIMRA

3. ¿Ha recibido co-financiamiento de otras instituciones similares a ADIMRA?

El 78% de las empresas participantes no había recibido financiamiento de organizaciones
similares lo cual en si es un elemento importante porque les da a las mismas una nueva
herramienta para la gestión de las empresas. En esta dirección también nos encontramos
entonces antes un logro del Proyecto.
SI

NO

N/Resp.

Total

16

58

0

74

21,62

78,38

0,00

100

Tabla D.3: Co-financiamientos recibidos

4) Cambios específicos que su compañía realizó

En este capítulo exploraremos los impactos y beneficios de los servicios de consultoría
financiados por ADIMRA.
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PAUTAS
4.1 Se cambió la percepción y visión de su
compañía con relación a las TIC
4.2 Se incorporaron TIC en más de un área de la
empresa
4.3 Se cambió de algún modo la forma de realizar
mercadotecnia y ventas en la empresa
4.4 Se cambió de algún modo la forma de planear
la producción o entrega de servicios
4.5 Se cambió de algún modo la forma de
controlar y/o asegurar la calidad
4.6 Se cambió de algun modo la forma de realizar
los procesos de gestión
4.7 Se adoptaron nuevas técnologias para los
proceso productivos
4.8 Se cambió de alguna modo la forma de
administrar los proveedores
4.9 Se cambió de algún modo la forma de atender
al cliente post-ventas
4.10 Se cambió de algún modo la forma de realizar
la gestión de recursos humanos
4.11 Se cambió de algún modo la forma de realizar
la gestión de las finanzas y contabilidad

SI

NO

N/Resp. TOTAL

SI

NO

59

11

4

44

24

25

N/Resp. TOTAL

74

79,73

14,86

5,41

100

6

74

59,46

32,43

8,11

100

42

7

74

33,78

56,76

9,46

100

56

14

4

74

75,68

18,92

5,41

100

49

20

5

74

66,22

27,03

6,76

100

62

8

4

74

83,78

10,81

5,41

100

37

31

6

74

50,00

41,89

8,11

100

42

25

7

74

56,76

33,78

9,46

100

27

41

6

74

36,49

55,41

8,11

100

19

47

8

74

25,68

63,51

10,81

100

40

28

6

74

54,05

37,84

8,11

100

Tabla D.4: Cambios específicos en las PyMEs
El 84% de las empresas que responde a esta pregunta reconoce haber cambiado en la gestión
de la empresa seguida de un 80% de las empresas que informa un cambio en la percepción y
visión de la empresa respecto de las TIC. La gestión de los RRHH es uno de los aspectos en
los cuales el menor número de empresas reporta cambios (26%) seguido de la forma de
realizar mercadotecnia y ventas de la empresas con un 34% de respuestas.
En resumen de los 11 aspectos evaluados 8 de ellos recibieron más del 50% de respuestas
favorables por lo cual puede concluirse que los beneficiarios han realizado un buen
aprovechamiento del Proyecto y de que este a su vez fue correctamente diseñado.

Nº de
Cambios

Nº
PART(%)
PART(%)
PYMES
(acumulada)

1

3

4,05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL

3
8
6
6
10
18
6
5
5
4
74

4,05
10,81
8,11
8,11
13,51
24,32
8,11
6,76
6,76
5,41
100,00

4,05
8,11
18,92
27,03
35,14
48,65
72,97
81,08
87,84
94,59
100,00

Tabla D.4b: Frecuencias en los cambios de las PyMEs
La distribución de las frecuencias de los cambios tiene una forma aproximadamente simétrica
en torno a los 7 cambios que es la máxima frecuencia de la distribución un 25% y luego
disminuye hacia los extremos, información confirma la percepción de que las PyMEs
registraron un número significativo de cambios. Los resultados mirados a través del
acumulativo muestra un alto nivel de cambios en las empresas participantes.
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5. Impactos de los cambios tecnológicos en el desempeño de las empresas

Para la evaluación de los impactos de los cambios tecnológicos se adoptaron las siguientes
pautas; 1) No corresponde, 2) hasta 20%, 3) entre 20 y 50% y 4) más de 50%.

En términos promedios la información muestra un cierto equilibrio entre los porcentajes de
respuestas 2, 3 y 4 con valores que oscilan entre 24% y 28%, sólo un 13% de las empresas
respondió que no correspondía.
Aproximadamente el 77% de las empresas que responden a la encuesta reporta mejoras
originados por los cambios tecnológicos en el desempeño de las empresas lo cual puede ser
considerado un éxito contundente.
Se destacan los casos de: (i) 5.10 Reducción de tiempos de mecanizado al utilizar
CAM/CAD” con un 61% de las respuestas en el nivel superior o sea más del 50% de
ahorro, seguido y (ii) 5.9 Mejora en el diseño de los productos donde el 43% de las empresas
reportan ahorros superiores al 50%.
PAUTAS

1

2

3

4

5.1 Ahorro en costos operativos
5.2 Ajuste nivel de stocks
5.3Mejora en las condiciones obtenidas
de los proveedores
5.4 Mejoras de la calidad de gestión
5.5Mejoras en el área administrativa
5.6Disponibilidad de información para la
toma de decisiones
5.7 Mejor relacionamiento con clientes
5.8 Capacidad de respuestas a nuevas
oportunidades de negocios
5.9 Mejoras en el diseño de los productos
5.10 Reducción de los tiempos de
mecanizado al utilizar CAM/CAD
5.11 Ahorro en tiempos de los recursos
humanos existentes
5.12 Mejora en los procesos productivos
5.13Incremento de la competitividad en
general

5
9

27
17

24
20

10
20

8
8

74
74

6,76
12,16

36,49 32,43 13,51
22,97 27,03 27,03

10,81
10,81

2

15

17

24

16

74

2,70

20,27

22,97

32,43

21,62

12
15

32
28

20
18

8
11

2
2

74
74

16,22
20,27

43,24
37,84

27,03
24,32

10,81
14,86

2,70
2,70

TOTAL

N/Resp. TOTAL

1

2

3

4

N/Resp. TOTAL

28

24

12

8

2

74

37,84

32,43

16,22

10,81

2,70

11

11

25

20

7

74

14,86

14,86

33,78

27,03

9,46

10

18

21

16

9

74

13,51

24,32

28,38

21,62

12,16

10

11

8

32

13

74

13,51

14,86

10,81

43,24

17,57

4

7

7

45

11

74

5,41

9,46

9,46

60,81

14,86

7

23

20

16

8

74

9,46

31,08

27,03

21,62

10,81

8

29

14

16

7

74

10,81

39,19

18,92

21,62

9,46

4

29

29

5

7

74

5,41

39,19

39,19

6,76

9,46

125

271

235

231

100

962

12,99

28,17

24,43

24,01

10,40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabla D.5: Impactos de los cambios tecnológicos en las PyMEs
La relevancia de la información justifica otro enfoque en su análisis lo cual que presentamos
en el siguiente cuadro en el cual acumulamos las respuestas partiendo de los correspondientes
a las no respuestas más la pauta “No Corresponde” y luego se van acumulando los niveles
desde el mas bajos al mayor.
Aquellas pautas que al inicio tiene los menores valores son las que generaron los mayores
impactos y como es lógico reproduce los mismos resultados que los reportados como 5.10 y
5.9 las de mayor impacto.
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PARTICIPACIÓN (%)
1+ No Resp
2
3
17,57
54,05
86,49
22,97
45,95
72,97

P A U T A S
5.1 Ahorro en costos operativos
5.2 Ajuste nivel de stocks
5.3 Mejora en las condiciones obtenidas de los
proveedores
5.4 Mejoras de la calidad de gestión
5.5 Mejoras en el área administrativa
5.6 Disponibilidad de información para la toma de
decisiones
5.7 Mejor relacionamiento con clientes
5.8 Capacidad de respuestas a nuevas oportunidades de
negocios
5.9 Mejoras en el diseño de los productos
5.10 Reducción de los tiempos de mecanizado al
utilizar CAM/CAD
5.11 Ahorro en tiempos de los recursos humanos
existentes
5.12 Mejora en los procesos productivos
5.13 Incremento de la competitividad en general
Promedio

4
100
100

24,32

44,59

67,57

100

18,92
22,97

62,16
60,81

89,19
85,14

100
100

40,54

72,97

89,19

100

24,32

39,19

72,97

100

25,68

50,00

78,38

100

31,08

45,95

56,76

100

20,27

29,73

39,19

100

20,27

51,35

78,38

100

20,27
14,86
23,39

59,46
54,05
51,56

78,38
93,24
75,99

100
100
100

Tabla D.5b: Impactos de los cambios tecnológicos en las PyMEs (ii)

6. Habría Ud. realizado el/los proyectos de incorporación de TICs co-financiados por
ADIMRA si no existiera el co-financiamiento.

Se registra un equilibrio entre las empresas que reconocen que de no haber mediado la
intervención de ADIMRA no habrían incorporados las TICs a su gestión empresarial, en cierta
forma estaría mostrando la importancia de la intervención para estimular la participación de
mucha de las empresas.
SI

NO

N/Resp.

Total

35
39
0
74
47,30
52,70
0,00
100
Tabla D.6: Que hubiere ocurrido si no hubiera existido el financiamiento

7. ¿Su experiencia con el /los proyectos TICs co financiados por ADIMRA ha hecho que
Ud. esté más dispuesto a contratar otros servicios análogos

La respuesta obtenida es totalmente coherente con los resultados la amplia mayoría de las
respuesta nos demuestra su disposición a contratar servicios análogos a los provistos.
SI

NO

N/Resp.

Total

67
5
2
74
90,54
6,76
2,70
100
Tabla D.7: Resultados de la experiencia
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E. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA A PARTIR DE ADIMRA

Y VENTANILLAS
I.

RESÚMEN EJECUTIVO

El documento recoge los resultados de las encuestas a las ventanillas de: Buenos Aires,
Córdoba, Las Parejas, Mendoza, Rafaela, Rosario y el Comité de Presidencia de ADIMRA. Se
presenta la información consolidada, analizada y se recogen también las principales
conclusiones.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

De acuerdo a la información provista por las ventanillas, en términos generales el
Proyecto tuvo un diseño adecuado para afrontar los problemas y aprovechar las
oportunidades que brindan las TIC.
No se registraron modificaciones en el contexto que afectarán el desempeño del
Proyecto.
Las PyMEs beneficiarias recibieron múltiples beneficios entre los que se destacan: (i)
mayor eficiencia en el manejo del stock, (ii) aumento de la calidad y (iii) mejora de la
satisfacción de los Clientes, etc.
Mejoras concretas en el sector o mercado como resultados directo del Proyecto: (i)
capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios y (ii) mayor participación
de las empresas locales.
Mejoras concretas en las Ventanilla: (i) mayor participación de las empresas locales, (ii)
fortalecimiento de la imagen institucional y (iii) establecimiento de nuevos vínculos
institucionales
Mejoras en la gestión (de diversa magnitud) de las PyMEs a nivel de reducción de los
costos, de los tiempos, de los rechazos, de la gestión de los stocks incremento en las
ventas.
Con relación a la sostenibilidad de los servicios del Proyecto en términos generales
parece adecuada a excepción de Buenos Aires y Córdoba que reportan problemas en el
área de RRHH y mecanismos de actualización tecnológica que entendemos amerita se
profundice en el tema.
El Comité de Presidencia de ADIMRA, manifiesta que el programa va a continuar con
más fuerza aun, pero de una manera diferente, en lugar de haber ventanillas que
atienden el tema de incorporación de las TIC en las empresas asociadas, habrá Centros
Tecnológicos que abordarán todas las tecnologías. Piensan aprovechar el hecho de que
Rosario está en condiciones de abordar el primero de los Centros Tecnológicos para
comenzar esta implementación.

II. ANTECEDENTES

El presente documento contiene los resultados de uno de los estudios que integran la
Evaluación Final del proyecto: ATN/ME-8762-AR: Programa de Mejoramiento de la
Productividad de las PyMEs del Sector Metalúrgico que cofinancian ADIMRA y
BID/FOMIN.
Los resultados que aquí se presentan corresponden a la información aportadas por las
ventanillas de: Buenos Aires, Córdoba, Las Parejas, Mendoza, Rafaela y Rosario.
III. METODOLOGÍA

Con el objetivo lograr una comprensión en mayor profundidad de la información
proporcionada por las ventanillas, se han asociado a las pautas valores numéricos que
permitan un análisis algebraico.
En tal sentido se adoptaron los siguientes criterios: Muy Adecuado – 4, Adecuado – 3,
Escasamente Adecuado – 2, e Inadecuado – 1.
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Para el caso de las preguntas 2.3, 2.4 y 2.5 la información se consolida por pauta y los
resultados se evalúan teniendo en cuenta el número total de veces que fue seleccionada una
pauta.
IV. RESULTADOS

EL CONTEXTO
Las respuestas aportadas por las ventanillas a las preguntas 1.1, 1.3 y 1.4 en promedio se
ubican entre las pautas “Adecuado” y “Muy Adecuado” por lo cual puede concluirse que, de
acuerdo con el punto de vista de las ventanillas, el diseño del Proyecto para aprovechar las
oportunidades que brindan las TIC fue adecuado, lógicamente que para llegar a conclusiones
definitivas se tomarán en consideración la opinión de los otros involucrados
fundamentalmente la PyMEs beneficiarias directas. Los resultados se presentan en forma
numérica en el Cuadro Nº 1.

ROSARIO

RAFAELA

CORDOBA

BS. AIRES

PROMEDIO

1.1 Los productos y servicios ¿fueron adecuados
para lidiar con el/los problemas /s que enfrentan
las PyMEs?
1.3 El objetivo del Proyecto fue "Establecer un
proceso continuo de intervención tecnológica para
incorporar el uso de las TIC en la PyME del sector
metalúrgico"¿Considera que el mismo es relevante
dado el actual contexto político, económico y
financiero?
1.4 Considera que la forma en que fue
implementado o instrumentado el proyecto es
relevante dado el actual contexto político,
económico y financiero

MENDOZA

El Contexto

LAS
PAREJAS

La pregunta 1.2 con relación a los cambios del contexto que pudiesen haber afectado el
desempeño del Proyecto, sólo en el caso de la ventanilla de Mendoza se reporta un cambio
notoriamente negativos referidos a una modificación en la dirección de la ventanilla. En este
caso en particular el cambio no debería ser considerado como interno al Proyecto.

4

3

3

3

4

4

3,50

4

3

3

4

4

4

3,67

3

3

3

4

3

4

3,33

Tabla E.1: Alineamiento del Proyecto con el contexto
PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR EL PROYECTO
Con referencia a la pregunta 2.1 respecto de la calidad de los productos y servicios todas las
respuestas se ubican en los niveles superiores (promedio 3.33): (i) 4 -Adecuadas y (ii) 2-Muy
Adecuadas, lo cual está mostrando la adecuación productos/ servicios entregados por el
Proyecto.

En relación a las mejoras concretas que recibieron las PyMEs del Proyecto la referida al
manejo del stock fue la variable que recibió mayor número de puntos 6, o sea todas las
ventanillas respondieron favorablemente en ese aspecto. La Mejora de la satisfacción de los
Cliente recibió 5 anotaciones. En el otro extremo la variable que no recibió puntos alguno fue,
“Seguridad en el lugar de trabajo en términos de accidentes”. Los resultados consolidados se
presentan en el Cuadro E.2.
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PAUTA
Aumento de la Calidad
Mejora de la satisfacción de los Clientes
Aumento de la Producción
Diversificación de la Producción
Conformidad con estándares y regulaciones
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios
Seguridad en el lugar de trabajo en términos de accidentes
Mejoras en los procesos de comercialización
Se redujeron los costos de implementación
Se redujeron los tiempos de entrega
Se optimizo el uso de materia prima
Se optimizo el uso de recursos humanos
Se mejoró el manejo del stock (productos terminados, materias primas
Otros, especificar
Tabla E.2: Mejoras en las PyMEs beneficiarias

Nº RESP.
4
5
3
1
1
4
0
1
4
3
4
2
6
2

Con relación las mejoras en el Sector o en el Mercado la pauta “Capacidad de respuesta a
nuevas oportunidades de negocios” fue la que mayor número de anotaciones (3) recibió
seguida “Mayor participación de la empresas locales” con 2 anotaciones. En términos
generales se registró un reducido número de respuestas por formulario, la ventanilla de
Rosario no respondió la pregunta. Los resultados se presentan en el cuadro E.3.
PAUTA
Mayor participación de la empresas locales
Mejora de las satisfacción de los clientes/confiabilidad en los productos
Acceso a nuevos mercados
Capacidad de respuesta a nuevas oportunidades de negocios
Mejora de la competitividad de productos nacionales respecto los importados
Diversificación de la Producción
Surgimiento de nueva formas asociativas (nuevas asociaciones, más cadenas de
valor, redes, clústeres)
Otros, especificar
Tabla E.3: Mejoras en el mercado o sector

Nº
RESP.
3
2
0
4
0
2
1
2

Para la pregunta concerniente a las mejoras en las ventanillas, si bien ninguna de las opciones
obtuvo todos los puntos, 2 de las variables recibieron 5 puntos: (i) “Mayor participación de
las empresas locales” y (ii) “Fortalecimiento de la imagen institucional”. Una recibió 4 puntos,
“Establecimiento de nuevos vínculos institucionales” y las dos restantes 1 punto. Los
resultados están mostrando un alto nivel de impacto en la gestión de las ventanillas, que puede
ser significativo en el fortalecimiento de las ventanillas. Los resultados se muestran en el
Cuadro D.4.
PAUTA
Mayor participación de la empresas locales
Mejora de la satisfacción de los Clientes/confiabilidad de los productos
Fortalecimiento de la imagen institucional
Establecimiento de nuevos vínculos institucionales
Otros, especificar
Tabla D.4: Mejoras concretas en las ventanillas

Nº RESP.
5
1
5
4
1
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE IMPACTO
Costos: todas las ventanillas reportan disminución en los costos hasta niveles de más 15%, la
mayoría se sitúa entre 5 y 10%.

Ventas: 2 ventanillas reportan incrementos hasta 10% y 3 de hasta 5%.
Tiempos de Entrega: esta variable parece ser una de las más relevantes en cuanto a la
magnitud de las mejoras que se reportan, niveles de hasta un 50% de reducción.
Defectos: 3 de las ventanillas reportan reducción en las devoluciones de hasta 10% y una de
hasta el 30%

PAUTAS
Reducción
5 y 10%
5 y 10%
más 15% 5 y 10%
10 y 15%
de costos
Incremento
hasta 5%
hasta 5%
5 y 10%
5 y 10%
de ventas
Reducción
de los
entre 10 y entre 30 y
hasta 10% 10 y 30%
tiempos de
30%
50%
entrega
Reducción
de
devolución
hasta
por
hasta 10% 10 y 30%
10%
defectos
(mejora de
calidad)
Otros,
especificar
y
cuantificar
Tabla D.5: Impacto promedio en las PyMEs beneficiarias

BUENOS
AIRES

CORDOBA

RAFAELA

ROSARIO

MENDOZA

LAS
PAREJAS

La información se presenta en el Cuadro D.5, la ventanilla de Rosario sólo informa para una
de las pautas.

5 y 10%
hasta 5%
entre 10 y
30%

hasta
10%

SOSTENIBILIDAD
En las preguntas 4.1 y 4.2 todas las respuestas excepto la de la ventanilla de Buenos Aires y
Córdoba (Escasamente adecuado) dan respuesta de Adecuado y Muy Adecuado, con lo cual
se genera una interrogante de cuáles fueron los factores que determinaron esta percepción,
pero en cualquier caso la misma no es generalizable. El promedio es 2.83 y 3.0
respectivamente o sea “Adecuado”.

Las respuestas obtenidas a las preguntas 4.3. y 4.4 son similares para todas las ventanillas; se
sitúan en los dos niveles superiores Adecuado o Muy Adecuado con lo cual se estaría
demostrando que la probabilidad de sostenibilidad de los productos y servicios generados es
muy alta. El promedio es 3.5 y 3.2 respectivamente.
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RAFAEL
A

CORDO
BA

BUENOS
AIRES

PROM

4.1 ¿Qué opina respecto a la siguiente
aseveración? " Se han generado los
recursos técnicos en la Ventanilla que
4
3
permitan asegurar razonablemente que el
proceso de mejora permanecerá en el
tiempo"
4.2 ¿Qué opina respecto a la siguiente
aseveración? "Se han generado los
mecanismos de actualización tecnológica
4
4
que permitan asegurar, razonablemente
que el proceso de mejora permanecerá en
el tiempo
4.3 ¿Qué opina respecto a la siguiente
aseveración? " Se han generado las
mejoras en la estructura (organigrama y
procedimientos) en las cámaras locales
4
3
(ventanillas) y su vínculo con la PyME
que permita asegurar, razonablemente que
el proceso de mejora permanecerán en el
tiempo"
4.4 ¿Qué opina respecto a la siguiente
aseveración? " Se ha logrado un número
de PyMEs beneficiarias "clientes de la
4
3
ventanillas" que asegura la continuidad de
la iniciativa"
Tabla D.6: Sostenibilidad

ROSARI
O

MENDO
ZA

4. Sostenibilidad

LAS
PAREJAS

La información se presenta en el Cuadro D.6.

3

3

2

2

2,83

3

3

2

2

3,00

4

4

3

3

3,50

3

3

3

3

3,25
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F.

RESOLUCIÓN CTE. PRESIDENCIA DE ADIMRA SOBRE LA
CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES
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