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Resumen Ejecutivo
El Centro de Servicios para el Diseño de Productos Industriales - Programa DATICs
(en adelante, “El Programa”) es una iniciativa orientada a contribuir a mejorar la
competitividad de las empresas pymes radicadas en la región de Centro del país
(Provincia de Santa Fe, parte de Córdoba y Entre Ríos) fortaleciendo sus
capacidades de diseño, simulación y desarrollo de productos, particularmente en
para el caso de los sectores de la industria metalmecánica y de las manufacturas de
plástico.
Este Programa ha sido ejecutado durante un período de 36 meses 1 -entre finales del
año 2009 y agosto de 2013- por la Asociación Cooperadora de la Dirección de
Asesoramiento y Servicios Tecnológicos (Agencia DAT), Asociación Civil sin fines de
lucro directamente vinculada a la Dirección General de Asistencia Técnica – DAT,
organismo con sede en la ciudad de Rosario y dependiente del Ministerio de
Producción de la Provincia de Santa Fe. La suma de dinero involucrada en el
Programa ascendió a U$S 435.999, de los cuales correspondieron a BID FOMIN
U$S 215.999, con un aporte local equivalente a U$S 221.000).
A través de esta iniciativa, el Programa ha puesto a disposición de las empresas
pymes de la región centro del país herramientas tecnológicas (software para uso
industrial) de alto costo en el mercado, que permitieron incorporar herramental de
avanzada en el proceso de diseño, modelado y simulación de resistencia de
productos, piezas, materiales y/o partes, evitando o minimizando así los costosos y
poco eficientes procesos de “prueba y error” con que tradicionalmente se manejaban
matriceros, técnicos y empresarios de las firmas del dichos sectores.
Así, a través del software Solidworks Simulation Premium, las empresas del sector
metalmecánico participantes en el Programa han podido simular por el método de
“elementos finitos” la performance de determinadas piezas o partes en estructuras
mecánicas, pudiendo analizar ex ante el desempeño de ensamblajes y materiales,
predecir fallas, simular impactos y resistencias, etc. Para el caso de las firmas
vinculadas con las manufacturas del plástico, el Programa ofreció un servicio de
simulación del proceso de inyección a través del software Moldflow Adviser
Advanced, que analiza alternativas para la inyección del plástico en dicho proceso,
permitiendo determinar ex ante la factibilidad de fabricación de un modelo, los
puntos posibles de deformación del material y la calidad de los diseños.
Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes en las empresas de la
región, el Programa propuso inicialmente dos alternativas:
a) utilizar el software Solidworks Premium (alojado físicamente en el server de la
Unidad Ejecutora ubicada en DAT Rosario) de manera remota en las propias
instalaciones de la empresa, a través de un formato de acceso por "tiempos
compartidos" (VPN),
b) proveer de manera externa (a través de los consultores de DATICs) el servicio de
diseño, modelado y/o simulación, a partir de requerimientos y/o demandas
específicas de empresas.
A efectos tanto de ampliar el universo de empresas potencialmente interesadas en
utilizar las mencionadas herramientas, como de lograr una mayor cobertura
territorial, el Programa dispuso también de una plataforma educativa on-line, que
permitió a las empresas participantes acceder a cursos específicos (en general
referidos a temas directamente vinculados a los objetivos del Programa, pero que en
1
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algunos casos también se amplió a temas conexos) orientados a capacitar a
técnicos y empresarios en las diferentes utilidades de ambas herramientas.
En una primera etapa, el Programa priorizó el objetivo de que fueran los propios
equipos técnicos de las empresas quienes pudieran realizar “in company” sus
propios diseños y simulaciones utilizando el software de manera remota vía VPN,
quedando a cargo del personal de la UEP las actividades de capacitación inicial para
el uso de las diferentes herramientas, asistencia técnica y específica y el soporte a
los usuarios.
No obstante ello, una parte importante de las firmas participantes (generalmente las
de menor tamaño y/o las menos profesionalizadas en términos de su proceso
productivo) se limitaron a contratar al Programa el servicio de diseño, modelado y/o
simulación de manera externa (“llave en mano”), al tiempo que otro segmento (que
fue creciendo en términos absolutos y relativos a medida que el Programa avanzaba
en su desarrollo) aprovechó las actividades de capacitación y asistencia técnica para
formar y familiarizar a sus técnicos en el uso –total o parcial- del mismo.
En cualquier caso, el Programa parece haber tenido un impacto positivo, tanto en
términos de su contribución a la mejora de la performance competitiva de las
PYMES de la región Centro del país (haciendo eje en la zona de Rosario), como en
cuanto al fortalecimiento y reposicionamiento institucional de la DAT como
organización publica proveedora de servicios en temáticas vinculadas con la
innovación tecnológica y la incorporación de herramientas TICs. La participación en
esta iniciativa también ha permitido a la DAT incorporar –luego de varias décadasperfiles de RRHH más jóvenes, con capacidades técnicas aptas para prestar
eficientemente dichos servicios, al tiempo que le ha posibilitado “rejuvenecer”
muchos de los activos físicos e intangibles de la institución.
En igual sentido, la Plataforma educativa “on line” iniciada con la ejecución del
Programa constituyó una novedad absoluta en la historia de la DAT, habiéndose
implementado hacia mediados del 2013 a través de la misma un “Foro de la Red
Provincial de Asistencia Técnica a la Industria Santafesina”, acción promovida por el
Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del que participan entidades
como INTI, INTA, UTN Regional Rosario y Regional Venado Tuerto, Universidad
Nacional de Rosario, CIDETER, IRAM, entre otras, cada una de las cuales ha
designado en agosto de 2013 un coordinador para la misma.
De este modo, lograr una mayor presencia en el “mercado regional” de asistencia
técnica en una temática en la que la DAT poseía hasta ese entonces pocos
antecedentes -como es la del software de diseño y simulación aplicado a la actividad
productiva- no solo ha impulsado a numerosas empresas a sumarse a una tendencia
tecnológica que sin duda “ha llegado para quedarse” en el sector sino que también
ha posibilitado desarrollar y/o fortalecer servicios conexos y/o complementarios, de
fuerte potencialidad para los años próximos.
El objetivo establecido en el Programa enfocado a profundizar la relación entre las
empresas y DAT parece haberse cumplido de manera satisfactoria, habida cuenta
del importante y creciente número de empresas y profesionales que participaron en
las actividades de capacitación ofrecidas, incluso en temas no directamente
vinculados a los que constituyen el “core business” del Programa.
De este modo, si un elemento que ex ante aparecía como uno de los ejes claves del
Programa (facilitar el acceso al software para simulación por elementos finitos
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alojado en DAT de manera remota, a través del sistema de tiempos compartidos) no
tuvo la aceptación esperada ex ante, las metas establecidas en el mismo fueron
logradas (y de algún modo sobre cumplidas) a partir de la capacidad de la Unidad
Ejecutora para adaptar tales indicadores establecidos en el marco lógico a la
realidad especifica del contexto de negocios y a la “cultura” empresarial y productiva
del ámbito territorial en el que se llevó a cabo el Programa.
De este modo, mientras que un segmento de empresas para las cuales el proceso
de diseño, modelado y/o simulación de partes o piezas no era una cuestión
relevante dentro de su actividad productiva o bien no disponían de capacidades
técnicas y/o profesionales para desarrollarlo internamente utilizó los servicios de
consultoría externa provistos por el Programa a través de la UEP, otro conjunto se
benefició del mismo a través de la capacitación de sus equipos técnicos en el uso y
aprovechamiento de la herramienta, para pasar luego a realizar sus propios trabajos
de diseño, moldeo y simulación “in company”, a través de versiones de software
obtenidas por sus propios medios, quedando a cargo de los técnicos del Programa
las tareas de asesoramiento o asistencia técnica externa para casos específicos.
En términos cuantitativos, las 72 empresas que finalmente resultaron beneficiarias
“directas” del Programa en términos del “core business del mismo” (acceso a
servicios de diseño, modelado y simulación a través de Soldidworks y Moldflow)
pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: i) 37 Firmas que contrataron dichos
servicios a la DAT ii) 35 firmas que internalizaron dichas actividades a través de sus
equipos técnicos.
De este modo, si las actividades de capacitación que originalmente preveía el
Programa eran originalmente un componente “secundario” y/o de apoyo al
componente central del mismo (provisión de servicios de diseño y simulación), el
análisis ex post muestra que su relevancia ha sido sustancialmente superior a la
prevista. De este modo, si a través de las diferentes actividades de capacitación en
el uso del software, el Programa hizo un aporte a la mejora en la competitividad de
las pymes de la región, también terminó contribuyendo a generar ”su propia
competencia” en los términos de demanda adicional de servicios de nuevas
empresas hacia la UEP.
En términos globales, todos los indicadores cuantitativos establecidos en el Marco
Lógico del Programa han sido sobre cumplidos (particularmente los correspondientes
al modulo de capacitación y formación de técnicos en el uso del software), con la
excepción de los correspondientes a la reducción de tiempos y costos vinculados con
el proceso de diseño y simulación, para el cual las respuestas a las encuestas de
satisfacción se encuentran aún en fase final de recolección2. En todas las entrevistas y
reuniones mantenidas por el autor del presente informe con empresas y/o técnicos de
empresas participantes del Programa, se señaló que dichos cambios o mejoras habían
sido significativos o muy significativos (según el caso), y que habían permitido tanto
una optimización en el uso de materiales e insumos, como una importante reducción
en el número y recurrencia de fallas, roturas y/o deformaciones del material.
En relación con la auto-sostenibilidad económico-financiera del Programa y sus
perspectivas para los próximos meses/semestres, puede decirse que las limitaciones
derivadas del reducido tamaño del equipo de trabajo de la UEP, sumado a la alta
concentración de las tareas de coordinación técnica y de desarrollo comercial en la
2

Debe tenerse en consideración cierta renuencia de las empresas a responder encuestas y requisitorias
de parte del Programa, habida cuenta que ya se las ha contactado en meses recientes por temas más o
menos similares.

5

persona del Coordinador General del mismo, obligaron a postergar para la fase final
del mismo las acciones y actividades vinculadas a la sostenibilidad futura del
Programa.
Adicionalmente a ello, las necesidades y urgencias relacionadas con la necesidad de
cumplir las metas y/o objetivos cuantitativos intermedios y finales propuestos, también
contribuyó a posponer para una etapa posterior el establecimiento de una política
pricing por parte de la UEP para los servicios a ser prestados, que pudiera ser utilizada
a lo largo del tiempo como elemento de referencia para la toma de decisiones de cara
a la etapa posterior a la finalización de la etapa en la cual el Programa recibe aportes
concesionales, como al desarrollo de las tareas de administración estratégica del
mismo
De cara al futuro, resulta de particular importancia asegurar la continuidad de la
plantilla técnica de consultores sobre la cual se asientan los servicios que presta el
Programa, generando instrumentos que no solo permitan una mayor fidelización de los
mismos hacia DAT (ej. posibilidades de incorporación a la planta permanente o bien
realización de contratos de trabajo de mediano plazo) sino también desarrollar
incentivos que posibiliten un compromiso más sólido y duradero de los mismos con el
Programa.
Adicionalmente a ello, sería deseable generar -en el ámbito de la UEP o bien en
Universidades, organismos públicos o cámaras empresariales de la región que se
comprometan a trabajar con DAT en esta temática un convenio de mediano plazo- un
esquema formal y sistemático de capacitación y/o formación continua de especialistas
en el uso y aprovechamiento pleno de las utilidades que se derivan de las
herramientas de software que ofrece el Programa. De esta manera, DATICs estaría
reduciendo fuertemente su vulnerabilidad ante situaciones imprevistas con su plantilla
de consultores internos y externos (renuncias de personal técnico, vacaciones,
rotaciones internas, licencias por enfermedad, etc.), generándose al mismo tiempo la
posibilidad de incrementar y/o mejorar la escala, la variedad y/o la calidad de los
servicios que actualmente se ofrecen.
De igual modo, avanzar hacia una mayor separación del área estrictamente técnica y
de desarrollo de nuevos servicios de la UEP, del área más específicamente
“comercial”, en paralelo a una mayor profesionalización de las tareas de comunicación,
marketing y venta de servicios, puede contribuir fuertemente a mejorar la capacidad de
la unidad ejecutora de generar nuevas oportunidades de generación de nuevos
ingresos, que acerquen al Programa a un punto de auto-sustentabilidad económicofinanciera.
En este sentido, y teniendo en cuenta que de acuerdo a las proyecciones indicadas en
el Plan de Negocios desarrollado por la Consultora Del Castillo & Rossi para el
Programa, los costos anuales estimados para la operación del mismo se encuentran
en un rango de entre $ 300.000 y $ 450.000 (a valores de 2013) 3, la sostenibilidad del
Programa requerirá lograr avances significativos en alguna de las siguientes opciones
(o combinación de las mismas):
i) duplicar o triplicar durante 2014 los ingresos esperados para 2013 en concepto de
servicios a empresas, y cuadruplicar los de capacitación
ii) lograr que el Ministerio de Producción de la Provincia siga efectuando aportes
financieros regulares a través del presupuesto de la DAT, a efectos de hacer frente a
3

dependiendo de si se incorpora al presupuesto anual del Programa un área comercial y un presupuesto
específico destinado a la gestión de la comunicación y difusión, o bien se mantiene la actual estructura
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las erogaciones correspondientes a honorarios de consultores y pasantes,
actualización de licencias del software, etc.
iii) generar ingresos adicionales a través de nuevos servicios y/o actividades a ser
canalizados a través de la Cooperadora Agencia DAT.
De este modo, el logro de los objetivos indicados en el punto i) en materia de ingresos
implicará la necesidad tanto de incorporar más empresas a la cartera de “clientes” del
Programa y de desarrollar nuevas herramientas y servicios que complementen los ya
existentes en el ámbito del Programa y de avanzar en su actualización y mejora
continua, como de incrementar los precios unitarios de los servicios de diseño,
modelado y/o simulación que actualmente se prestan a empresas.
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Introducción
El presente informe de consultoría ha sido realizado a solicitud del Programa BIDFOMIN a efectos de realizar una evaluación cualitativa del impacto del Programa
DATICs, analizando el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos
oportunamente explicitados en el Marco Lógico del mismo y sus posibilidades de
sustentabilidad futura, apuntando también a identificar un conjunto de lecciones o
enseñanzas que puedan ser tenidas en cuenta para futuras operaciones del Banco
en este tipo de temáticas4.
A efectos de contar con la información necesaria para el desarrollo del informe se
revisó y analizó toda la documentación correspondiente al Programa (las diferentes
versiones del Marco Lógico, Reglamento Operativo, Informes Parciales, Evaluación
de Medio Tiempo, Informes de Ejecución Financiera, Notas internas entre la
Coordinación del Proyecto y Ejecutivos de cuenta de BID-FOMIN, Consultorías
Externas sobre Plan de Negocios y Estrategia de Comunicación contratadas por el
Programa, Listados de Empresas Beneficiarias del Programa y de Participantes en
los Cursos de Capacitación presenciales y on line, Materiales de promoción sobre
servicios ofrecidos por el Proyecto provistos por la Coordinación del Programa,
Encuestas realizadas a Empresas beneficiarias realizadas por Consultores del
Programa, Plan de Sostenibilidad del Programa, etc.)
Adicionalmente a ello, se mantuvieron reuniones de trabajo con el coordinador del
Programa Ing. Gerardo Bellotti, con autoridades de la Dirección General de
Asistencia Técnica y de la Cooperadora Agencia DAT. También se recabó la
opinión de los dos consultores de los principales servicios del programa (Ana Laura
Roa: simulación con Moldflow y Luis Arman: simulación con Solidworks), de personal
administrativo de DAT y de algunos de los pasantes que participaron del Programa.
También se mantuvieron entrevistas personales y telefónicas con unas 20 empresas
beneficiarias del Programa (tanto de la región de Rosario como de San Francisco,
Buenos Aires, Las Parejas, Cañada de Gómez y Va. Gob. Gálvez), con funcionarios
del Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Sta. Fe, con directivos
de cámaras empresariales correspondientes a los sectores involucrados en el
Programa y con referentes territoriales vinculados con el fomento a la actividad
productiva con conocimiento de la problemática económica de la región.
1.) Una visión general acerca del Programa DATICs
El Centro de Servicios para el Diseño de Productos Industriales - Programa DATICs
(en adelante, “El Programa”) es una iniciativa orientada a contribuir a mejorar la
competitividad de las empresas pymes radicadas en la región Centro del país
(Provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), fortaleciendo sus capacidades de
diseño, simulación y desarrollo de productos, particularmente para el caso de los
sectores vinculados con la industria metalmecánica y de las manufacturas de
plástico.
Este Programa ha sido ejecutado durante un período de 48 meses -entre finales del
año 2009 y agosto de 2013- por la Asociación Cooperadora de la Dirección de
4

Cabe señalar que no ha sido objeto de este informe el análisis de la ejecución financiera del proyecto ni
la auditoría acerca de la utilización de los fondos involucrados en el mismo. Tampoco se ha analizado en
detalle el tiempo en el que se fueron cumplimentando las metas intermedias los diferentes componentes
del Programa, habida cuenta que las mismas fueron siendo incorporadas a los objetivos finales de cada
uno de ellos.
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Asesoramiento y Servicios Tecnológicos (Agencia DAT), y fue financiado
parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del
Programa ICT4BUS, por el Ministerio de la Producción de Provincia de Santa Fe y
por el CONICET a través del Centro Científico-Tecnológico Rosario (CCT Rosario).
La suma de dinero involucrada en el Programa ascendió a U$S 435.999, de los
cuales correspondieron a BID FOMIN U$S 215.999, con un aporte local equivalente
a U$S 221.000).
A través de esta iniciativa, el Programa ha puesto a disposición de las empresas
pymes de la región centro del país –Rosario y pueblos aledaños, sur y centro de
Santa Fe, Sudoeste de Córdoba y Entre Ríos- herramientas tecnológicas de alto
costo en el mercado (básicamente, dos paquetes de software y una plataforma
educativa on line, con sus correspondientes equipamientos de hardware alojados en
la sede de la DAT), que permiten incorporar tecnologías de avanzada en el proceso
de diseño, modelado y verificación de productos, piezas y/o partes, evitando los
costosos y poco eficientes procesos de prueba y error con que tradicionalmente se
manejaban las empresas de estos sectores.
En este escenario, la mayor parte de las firmas que incorporaron estos instrumentos
a su gestión productiva han podido mejorar y profesionalizar sus procesos
productivos a partir de reducir tiempos de trabajo y/o costos, mejorando el diseño y
modelado de sus partes y piezas y optimizando el uso de materias primas e
insumos, pudiendo anticiparse a eventuales fallas o roturas o deformaciones en el
material utilizado, mejorando así la calidad, durabilidad y confiabilidad de sus
productos, evitando devoluciones y reduciendo los tiempos de entrada al mercado
de los nuevos productos.
De este modo, a través del software Solidworks Simulation Premium, las empresas
participantes han podido simular por el método de elementos finitos (técnica que
permite realizar ensayos en pantalla sobre prototipos del producto en desarrollo) la
performance de determinadas piezas o partes en estructuras mecánicas. El mismo
permite por ejemplo, analizar el desempeño de ensamblajes y materiales
compuestos, predice fallas, simula impactos, vibraciones, etc., a partir de lo cual los
diseñadores de la empresa realizan las adaptaciones, replanteos y/o refuerzos de
material correspondientes en las zonas críticas del producto en cuestión.
En cambio, para el caso de las empresas vinculadas con las manufacturas del
plástico (que incluye por ejemplo a las de matricería), el Programa ofreció un
servicio de simulación del proceso de inyección del plástico a través del software
Moldflow Adviser Advanced. Este Programa simula el flujo del plástico en el proceso
de inyección permitiendo determinar la factibilidad de fabricación de un modelo y la
calidad de los diseños.
El mencionado software proporciona resultados que permiten optimizar la elección
del material más adecuado para cada tipo de pieza, la ubicación de los mejores
puntos para la inyección y la determinación de los espesores más adecuados en las
diferentes partes de una pieza o producto. También permite prever posibles
deformaciones del material y determinar la eficiencia de los canales de alimentación
y de refrigeración del molde, identificando las zonas de la geometría donde resulta
más adecuada la ubicación del punto de inyección del insumo plástico a efectos de
alcanzar
un
flujo
equilibrado
y
de
mínima
resistencia.
De este modo, el análisis técnico generado a través de la mencionada herramienta
informática resulta de gran utilidad para matriceros, diseñadores de piezas y partes,
operadores de procesos de inyección y/o responsables de los departamentos de
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diseño de las empresas beneficiarias puedan validar las piezas plásticas recibidas
antes de incorporarlas a los bienes finales y/o lanzarlas al mercado.
En ese marco, y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones existentes en las
empresas de la región en términos de la pertinencia y/o relevancia económica de la
problemática mencionada para sus respectivos procesos productivos, como la
“calidad” de su estructura organizacional y sus propias capacidades de gestión
internas, el Programa propuso diferentes alternativas:
a) utilizar el software Solidworks Premium (alojado físicamente en el server de la
Unidad Ejecutora ubicada en DAT) de manera remota en las propias instalaciones
de la empresa, a través de un formato de "tiempos compartidos", mediante la
implementación de una red privada Virtual (VPN).
b) proveer de manera externa (a través de los consultores del Programa) el servicio
de diseño, modelado y/o simulación, a partir de demandas específicas de parte de
las empresas interesadas.
En ambos casos, la operatoria se fue poniendo en marcha a partir de la realización
de actividades de sensibilización que se realizaron de manera individual y/o grupal
(en sedes de cámaras empresariales, en ocasión de ferias o rondas regionales de
negocios, en reuniones realizadas en universidades u ONGs en todo el ámbito de la
provincia de Santa Fe, consejos profesionales, asociaciones civiles de la zona o en
la misma DAT) y se complementaba con diferentes módulos de capacitación (ver
listado de cursos en el anexo) que fueron dictados por consultores del programa y/o
por expertos convocados ad hoc, que apuntaron tanto a que empresarios
interesados pudieran conocer las utilidades específicas de las mencionadas
herramientas, como para que sus profesionales y técnicos se capacitaran en su
manejo y realizaran consultas de detalle acerca de sus alcances y prestaciones.
Conscientes de los beneficios a mediano plazo de que las empresas internalicen
capacidades de gestionar este tipo de herramientas dentro de las mismas firmas y
puedan adaptar o “customizar” su uso a la realidad concreta y específica de cada
proceso productivo y/o lógica empresarial, el Programa apuntó como “first best” a
que fueran los propios equipos de las empresas quienes pudieran realizar “in
company” sus propios diseños y simulaciones utilizando el software de manera
remota vía VPN, quedando a cargo del personal de la Unidad Ejecutora del
Programa las actividades de capacitación inicial para el uso de las diferentes
herramientas (en diferentes niveles), asistencia técnica general y específica y el
soporte y asesoramiento (tanto virtual como in company) a los diferentes usuarios.
De todas maneras, y como se verá más adelante, una parte importante de las
empresas participantes en el Programa (generalmente las de menor tamaño y/o las
menos profesionalizadas en términos de su proceso productivo) se orientaron
mayormente a contratar al Programa el servicio de diseño, modelado y/o simulación
de manera externa, al tiempo que otro segmento aprovechó las actividades de
capacitación y asistencia técnica para formar y familiarizar a sus técnicos en el uso –
total o parcial- del mismo, comenzando luego a acceder al Solidworks por sus
propios medios lo que les permitió realizar los diseños y/o simulaciones en la propia
empresa y en forma “independiente” del Programa. También se registraron varios
casos de empresas que contrataron los servicios del mismo de manera externa en
una fase inicial, para pasar luego (una vez comprobada la utilidad y pertinencia del
mismo para su proceso productivo y completada la capacitación en su uso por parte
de su planta técnica) a la internalización del servicio en la propia empresa.
A efectos tanto de ampliar el universo de empresas potencialmente interesadas en
utilizar las mencionadas herramientas, como de lograr una mayor cobertura
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territorial, el Programa dispuso también de una plataforma educativa on-line
(Componente 2), que permitió a las empresas participantes acceder a cursos
específicos (en general referidos a temas directamente vinculados a los objetivos del
Programa, pero con posibilidades de ampliarlo a temas conexos, como ser
cuestiones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual, normas de
calidad, formulación de proyectos innovativos, etc.) sin necesidad de depender de
los tiempos y costos que involucran los traslados físicos.
Asimismo, y como parte más general de los servicios que regularmente ofrece la
DAT, varias de las firmas participantes han podido acceder a información y asistencia
para la formulación y gestión de proyectos de mejora competitiva y/o innovación
tecnológica para los cuales diferentes dependencias públicas (Mincyt, Sepyme,
Ministerio de Producción de la Gobierno de la Provincia de Santa Fe, etc.) ofrecieron
durante el período en cuestión aportes no reembolsables y/o créditos a tasa blanda
para cofinanciar su implementación.
A diferencia de lo que sucede con otras iniciativas impulsadas desde el sector
público, los servicios de la DAT (tanto los que surgieron a través del Programa como
los que existen o ya existían independientemente de él) implican un costo monetario
para las empresas. En el caso del Programa, los mismos fueron establecidos “on
demand” por la coordinación del Programa a partir de un presupuesto que era
negociado con las empresas interesadas. El monto finalmente acordado era abonado
–a través de la Cooperadora Agencia DAT, por lo general luego de completada la
prestación
de
los
servicios
convenidos.

2.) Las restricciones para la implantación y el desarrollo del Programa derivadas
del contexto general
La implantación de un Programa orientado a mejorar la competitividad de las
empresas PYMES que actúan en un espacio regional-territorial a través de la
incorporación de herramientas tecnológicas implica lidiar con una serie de desafíos y
obstáculos objetivos y subjetivos, situación que resulta aun más relevante para el caso
de agencias de fomento vinculadas a la administración pública.
En este sentido, la identificación por parte de la Unidad Ejecutora de los paquetes de
software de diseño necesarios para la consecución de los objetivos del Programa, su
adquisición, instalación, configuración, puesta en condiciones operativas (actividades
previstas en el Componente 1) y la resolución de los diversos problemas técnicos
involucrados en dicha tarea (incluyendo la puesta en operación del equipo de
comunicaciones que permite su acceso por vía remota) fueron cuestiones de
complejidad, que fueron siendo satisfactoriamente resueltas a lo largo del Programa5.
Adicionalmente a ello, corresponde destacar la existencia de un conjunto de
obstáculos y restricciones con las que ha tenido que enfrentarse el Programa durante
todo el período de ejecución:
5

Cabe señalar que para el caso de Moldflow, se contó inicialmente con el asesoramiento in situ de una
experta enviada directamente por el proveedor desde México durante una semana. permaneciendo en la
zona durante una semana en agosto de 2010. A efectos de aprovechar su presencia, se organizaron
varias actividades orientadas tanto a capacitar al personal de la Unidad Ejecutora del Programa en las
utilidades de dicho software, como a la difusión de la herramienta con empresarios, especialistas y
referentes locales. En el caso de Soldidworks, dichas tareas fueron realizadas por el licenciatario oficial en
Argentina (Disegno Soft S.A.), que tiene sede en la localidad de San Francisco-Córdoba, que tuvo
también a su cargo la asistencia técnica general sobre el uso de la herramienta a lo largo del tiempo de
duración de las respectivas licencias
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i)

ii)

iii)

iv)
v)

vi)

vii)

Escasez en la región de recursos humanos capacitados para el uso del
software (tanto desde el lado de la unidad ejecutora del mismo como en las
propias empresas), en el marco de un nicho de mercado de trabajo (el
vinculado a la informática) sobre-demandado y con salarios en alza.
Cultura existente en un segmento importante de firmas de la región en
materia de diseño y modelado de productos, en las que sigue
prevaleciendo el método de prueba y error y/o el “buen ojo” del matricero,
del empresario o técnico que tradicionalmente ha tenido a su cargo esta
tarea
Prevenciones de las empresas a poner en manos de terceros (consultores
externos, funcionarios de la DAT, etc.) información que puede ser
considerada como sensible o estratégica (ej. diseño de productos,
desarrollos de ingeniería, etc.)
Tendencia de algunas empresas a manejarse con software anticuado, con
bajas prestaciones y/o ilegal.
Renuencia de muchas firmas a destinar recursos financieros y/o tiempo de
sus técnicos para la capacitación de su personal, particularmente en temas
en los cuales estiman que los resultados o mejoras a ser alcanzadas en el
proceso productivo no son inmediatas.
La localización de las empresas beneficiarias y/o potencialmente
beneficiarias en una franja territorial amplia, situación que redunda en la
necesidad de coordinar cuestiones de logística, invertir tiempos y costos
para traslados, etc.
Las limitaciones propias de la Unidad Ejecutora del Programa para cubrir
simultáneamente las tareas estrictamente técnicas (gestión de la puesta a
punto del software, identificación y formación de los RRHH encargados de
su operación, etc.) con las de índole administrativo (gestión de partidas
ante el Gobierno Provincial, trato con proveedores de los diferentes
componentes del programa, etc.) y las comerciales (identificación y
sensibilización de empresas beneficiarias, determinación de los trabajos a
ser efectivamente desarrollados, negociación de presupuestos, gestión de
cobranzas, etc.), a partir de un equipo de trabajo acotado y con escasez de
perfiles tecnológicos y con “actitud” comercial.

3.) Grado de cumplimiento de los resultados establecidos en el Marco Lógico
En relación a las metas y los hitos oportunamente establecidos en el Marco Lógico
del Programa en sus respectivos Componentes, los tiempos requeridos para la
implementación y puesta en operatividad de ambos softwares fueron
razonablemente cumplidos, observándose solamente algunos retrasos no muy
significativos en los tiempos requeridos para el ajuste de las mismas,
particularmente en lo que hace al sistema de acceso remoto6. Mientras que el
software Moldflow estuvo plenamente operativo en los últimos meses de 2010, la
versión completa del Solidworks se encontró disponible para mediados de verano de
2011. La Unidad Ejecutora contó durante el desarrollo del Programa con dos
licencias de esta herramienta: una más sencilla (Solidworks Premium), que sólo
incluyó la simulación estática de estructuras mecánicas, y otra más completa
(Solidworks Simulation Premium) que incluyó el módulo dinámico de simulación.
6

Para estas tareas –y en particular para lo referente al sistema de comunicación y acceso on line- se
contó con la colaboración y asistencia técnica del Ing. Javier Martínez, perteneciente al CONICET (Centro
Científico Tecnológico Rosario), con quien se estuvo en permanente contacto ante diferente tipo de
requerimientos vinculados con este tema.
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Respecto de la Plataforma educativa online, se registraron algunos atrasos en los
tiempos de puesta en operación debido fundamentalmente al limitado conocimiento
y experiencia del equipo del Proyecto en esta temática. No obstante ello, dicha
herramienta alcanzó a tener operatividad plena y regular desde los primeros meses
del 2012.
Es oportuno señalar que esta plataforma constituyó una novedad absoluta en la
historia de la DAT, habiéndose implementado a través de la misma –desde
mediados del 2013- un “Foro de la Red Provincial de Asistencia Técnica a la
Industria Santafesina”, acción promovida por el Ministerio de la Producción de la
provincia de Santa Fe con el objetivo de facilitar el acceso de asistencia técnica a
las pymes de la provincia, y de la que participan entidades como INTI, INTA, UTN
Regional Rosario y Regional Venado Tuerto, Universidad Nacional de Rosario,
CIDETER, UCA Rosario, IRAM, entre otras, cada una de las cuales ha designado
formalmente en agosto de 2013 un coordinador institucional para la misma7.
En términos generales, el Programa DATICs parece haber tenido un impacto
positivo, tanto en términos de su contribución a la mejora de la performance
competitiva de las PYMES de la región de Rosario y zonas de influencia
(particularmente en el sector metalmecánico como en el de inyección de plástico),
como en cuanto al fortalecimiento y/o reposicionamiento institucional de la DAT
como organización publica proveedora de servicios eficientes en temáticas
vinculadas con la innovación tecnológica y la incorporación de herramientas TICs a
la actividad de los dos sectores objetivo al Programa.
Así, a través de la ejecución y el desarrollo del Programa, la DAT ha ido logrando un
salto de “calidad y modernidad” en términos de su oferta de servicios a empresas,
fundamentalmente en relación a sectores de actividad en los que prevalecen las
formas de trabajo tradicionales, en los que el rompimiento de la inercia y/o la
costumbre es una tarea que enfrenta obstáculos reales y concretos (empresarios,
técnicos y/o operarios que perciben al cambio tecnológico como un potencial peligro
para su fuente de trabajo y/o su capacidad de negociación en el mercado).
En igual sentido, la participación en el Programa ha permitido a la DAT sumar –luego
de muchos años, según los propios comentarios de las personas del equipo de
trabajo8 con las que se ha podido tener contacto- a su equipo de trabajo varios
perfiles más jóvenes, con capacidades más que interesantes a efectos de prestar
eficientemente dichos servicios, al tiempo que le ha posibilitado “rejuvenecer” sus
activos físicos (hardware) e intangibles (softwares con actualizaciones periódicas),
una plataforma educativa on line para el trabajo a distancia (vía Internet) que resulta
de gran significación, no solo por sus prestaciones concretas en diferentes
temáticas, sino por su utilidad para un organismo que opera en un territorio en el
cual los tiempos y las distancias suelen ser una dificultad no menor a la hora de
encarar acciones de trabajo con empresas.

7

La constitución de dicho Foro, y el papel jugado a ese respecto por la Plataforma on line del Programa,
ha contribuido a fortalecer el “posicionamiento” de la DAT en el ámbito industrial e institucional de la
Provincia de Santa Fe.
8
Es oportuno señalar a este respecto que el Programa ha contribuido fuertemente a incorporar “sangre
joven” a la DAT, aportando al mismo tiempo perfiles profesionales y/o técnicos diferentes a los preexistentes. Si este fenómeno es un hecho positivo en si mismo, pueden también inferirse efectos positivos
a futuro, tanto en términos de la posibilidad de generar una oferta mas variada de servicios tecnológicos
para empresas de la región, como de generar transferencias recíprocas de know how, conocimientos y
capacidades hacia el conjunto del equipo del trabajo de la Agencia
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Estos elementos, sumados al capital humano incorporado por el propio equipo de
funcionarios, consultores y pasantes afectados al Programa ha permitido fortalecer
la capacidad técnica de un organismo público provincial que por diferentes razones
no parecía enfrentar un escenario de dinamismo, y que por el contrario, corría el
riesgo de seguir el camino de otras sedes regionales que -por diferentes
circunstancias- en años recientes fueron desapareciendo o bien se fueron
fusionando con organismos nacionales
Del mismo modo, lograr una mayor presencia en el “mercado regional” de asistencia
técnica en una temática en la que la DAT poseía escasos antecedentes -como es la
del software de diseño y simulación aplicado a la actividad productiva- no solo ha
impulsado a numerosas empresas a sumarse a una tendencia que sin duda “ha
llegado para quedarse” en el sector y a incorporar (de manera in company o como
servicio externo, dependiendo de la actividad, del tamaño de la firma y de la propia
actitud de los socios o dueños), sino que también ha posibilitado desarrollar y/o
fortalecer servicios conexos, de fuerte potencialidad para los años próximos
(servicios de vigilancia tecnológica, propiedad industrial, formulación de proyectos de
innovación tecnológica en áreas afines o complementarias, profesionalización del
equipo de RRHH y de los propios empresarios, etc.)
Se agrega a ello el activo y entusiasta compromiso del Coordinador del Programa
Gerardo Bellotti con el diseño, aprobación y avance del mismo, poniendo a
disposición no solo sus capacidades técnicas y profesionales, sino también los
imprescindibles lazos de confianza con las empresas –generados a partir de
décadas de trabajo en la DAT- que requiere el avance e implantación en el
“mercado” de una iniciativa de este tipo, en términos de identificación de temas de
interés, participación e involucramiento de las empresas en el mismo.
Es menester también señalar que en todos los casos de las empresas visitadas y
contactadas telefónicamente se puso observar no solo un trato sumamente cordial y
amistoso con el Ing. Bellotti, que debe ser interpretado no solo como parte del
reconocimiento hacia el programa, el coordinador y los consultores técnicos del
mismo, sino también como una señal favorable para la eventual participación de
tales firmas en futuras iniciativas a ser propuestas por la DAT, tanto en cuestiones
vinculadas con los servicios directamente relacionados al Programa, como en temas
complementarios al mismo (capacitación de técnicos a través de la plataforma
educativa, contratación de servicios en temas de propiedad intelectual, formulación
de proyectos ante el FONTAR o fondos de Provincia de Santa Fe, otros servicios
que brinda el organismo, etc.)

4.) Pertinencia del diseño-formato del Programa para el logro de los objetivos. La
incidencia del contexto político, económico y financiero
a) Acerca del contexto, El programa se ejecutó y desarrolló en el marco de un
contexto económico favorable, caracterizado –en términos generales- por un buen
desempeño de la economía nacional (las tasas de crecimiento de la economía
argentina para 2010 y 2011 se ubicaron entre el 7 y el 8% anual, con una cierta
desaceleración durante el año 2012).
Adicionalmente a ello, la continuidad de la política de administración de las
importaciones para diferente tipo de productos industriales implementada desde
mediados/fines de la década pasada por la Secretaría de Comercio y el Ministerio de
Industria de la Nación se tradujo en un impulso positivo para algunas actividades
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vinculadas a la industria metalmecánica y de manufacturas plásticas, si bien en forma
paralela a ello se registraron algunas dificultades –más o menos puntuales- en el
acceso a algunas partes, insumos y/o piezas de origen extranjero que demandan esos
mismos sectores.
En el mismo sentido, la vigencia de programas públicos de financiamiento (líneas
específicas del Banco Nación para compra de camiones, acoplados y remolques,
Fondo del Bicentenario con plazos de 5 años y tasas del 9,9%, líneas acordadas entre
el BCRA y los bancos privados para financiar proyectos de inversión durante el
segundo semestre de 2012, con tasas reales fuertemente competitivas) generó un
impulso adicional para la adquisición de vehículos, camiones y utilitarios de parte de
empresarios transportistas, que encontraron así una interesante oportunidad para
invertir sus ahorros y/o ganancias operativas, adelantando de este modo inversiones
9
futuras , con tasas sensiblemente inferiores a las del mercado.
En lo que hace a las líneas de financiamiento tradicional para el sector productivo,
tanto desde los bancos públicos como privados se siguió ofreciendo apoyo crediticio
(tanto para inversión como para recomponer y/o ampliar capital de trabajo) en
condiciones mucho más favorables que las que prevalecieron durante las dos décadas
previas.
Si bien un segmento de empresas con actividad exportadora –particularmente del
sector de maquinaria agrícola- se vieron afectadas tanto por cierto deterioro del tipo de
cambio real como por el impacto de la sequía de principios de 2012, puede decirse -en
términos generales- que el contexto macroeconómico nacional y local generó un
ambiente favorable para la innovación tecnológica, y –en definitiva- el desarrollo del
Programa.
Sumado a ello y desde el punto de vista estrictamente político, la reelección
presidencial de Cristina Kirchner a fines de 2011, sumado a la continuidad de los
esquemas políticos vigentes en las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Provincia de
Buenos Aires también favorecieron la estabilidad y permanencia del contexto político y
económico nacional y regional dentro del cual se desarrolló el Programa.

b) Acerca del diseño y el formato del Programa y la validez de los supuestos.
El supuesto establecido en el Marco Lógico del Programa referido a la “generación
de confianza entre las firmas participantes respecto de la confidencialidad de los
servicios brindados por el Centro” pudo alcanzarse de manera parcial, habida cuenta
de que las empresas que por su estructura, su tamaño, o las características de su
plantilla profesional estuvieron en condiciones de realizar las simulaciones por su
propia cuenta, lo hicieron así desde un principio, al tiempo que otro segmento con
menores capacidades técnicas fue pasando paulatinamente de la modalidad de
demanda de servicios a la simulación in company.
Por el contrario, el supuesto de que el Programa podría ser un vehículo para
profundizar la relación entre las empresas y la DAT parece haberse cumplido de
manera satisfactoria, habida cuenta del importante y creciente número de empresas

9

Es interesante mencionar que al menos dos empresas entrevistadas mencionaron que algunos de sus
clientes efectuaban compras de vehículos y/o remolques antes de completar la vida útil de los que tenían
en uso, y que en muchos casos no los retiraban de la agencia para evitar patentarlos.
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y profesionales que participaron en las actividades de capacitación ofrecidas, incluso
en temas no directamente vinculados a los correspondientes al Programa.
A ese respecto, y como resultado de las conversaciones mantenidas con
funcionarios y consultores de la unidad ejecutora del Programa y con empresarios y
personal técnico de las empresas beneficiarias, se pudo observar que si el elemento
que ex ante aparecía como uno de los ejes claves del Programa (facilitar el acceso
al software para simulación por elementos finitos alojado en DAT de manera remota,
a través del sistema de tiempos compartidos) no tuvo la aceptación esperada ex
ante, las metas establecidas en el mismo fueron logradas (y de algún modo sobre
cumplidas) a partir de la capacidad de la Unidad Ejecutora para adaptar tales
indicadores establecidos en el marco lógico a la realidad especifica del contexto de
negocios y a la “cultura” empresarial del ámbito territorial en el que se llevó a cabo el
Programa.
Así, mientras que un segmento de empresas para las cuales el proceso de diseño,
modelado y/o simulación de partes o piezas no era una cuestión relevante dentro de
su actividad productiva o bien no disponían de capacidades técnicas y/o
profesionales para desarrollarlo internamente utilizó los servicios de consultoría
externa provistos por el Programa, otro conjunto se benefició del mismo a través de
la capacitación de sus equipos técnicos en el uso y aprovechamiento de la
herramienta, para pasar luego a realizar sus propios trabajos de diseño, modelado 3
D y simulación “in company” (o a veces “in house”), quedando a cargo de los
técnicos del Programa las tareas de asesoramiento o asistencia técnica externa para
casos específicos.
En este sentido, resultaron por demás pertinentes las modificaciones propuestas a
las metas previstas en el marco lógico del programa que fueron propuestas en el
Informe de Medio Término, en relación a las metas a ser alcanzadas en el
componente 2, separando la parte correspondiente a los trabajos desarrollados por
los consultores de la Unidad Ejecutora del Programa 10, de los correspondientes a los
de las empresas participantes.
De la misma manera, y en relación al componente 311, resultaron también realistas
tanto la idea de segmentar los servicios de diseño y simulación realizados por la
propia planta de la Unidad Ejecutora a las empresas interesadas, de los realizados
por ellas mismas con sus respectivos equipos. Lo mismo puede decirse en relación
a la eliminación del requisito de lograr la certificación ISO 27001 de Seguridad de la
Información por parte de la Unidad Ejecutora (que fue reemplazada por la firma de

10

De acuerdo a lo manifestado tanto por el Coordinador del Proyecto como por autoridades de la
Cooperadora Agencia DAT, se debieron realizar importantes esfuerzos para conseguir consultores
capacitados en el uso de las herramientas del mismo, y que tuvieran la capacidad y el interés por trabajar
luego en la prestación de los servicios que iba a ofrecer el Proyecto, habida cuenta tanto de la escasa
oferta existente en el mercado laboral como la especificidad de las herramientas utilizadas. A este
respecto, generar los incentivos necesarios para que los mismos permanezcan en el Proyecto y actúen de
manera comprometida y proactiva aparece como uno de los grandes desafíos para el futuro del mismo,
partiendo de la base de que inevitablemente habrán de producirse periódicamente algunos cambios y
reemplazos en el equipo de trabajo a lo largo del tiempo.
11
Que propuso desagregar el objetivo de lograr 190 servicios de diseño y simulación, entre los provistos
por el Programa (60) y los auto-provistos por las propias empresas (130), como resultante de su
participación en los cursos de capacitación y el asesoramiento externo provisto por el Programa.
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un contrato de de confidencialidad entre las empresas participantes y el
Programa)12.
En síntesis, las 72 empresas que finalmente resultaron beneficiarias “directas” del
Programa en términos del “core business del mismo” (acceso a servicios de diseño,
modelado 3 D y simulación a través de Soldidworks y Moldflow) pueden ser de
alguna manera clasificadas en dos grupos:
i) 37 Firmas que contrataron dichos servicios a través de DAT.
ii) 35 firmas que internalizaron dichas actividades a través de sus propios equipos
técnicos y/o profesionales
Dentro de estos números hay que considerar que una firma que utilizó –
transitoriamente- los servicios de acceso remoto a través de la red privada Virtual
(VPN), para pasar luego a proveerse los mismos a través de su propio equipo de
profesionales13.

De este modo, si las actividades de capacitación que originalmente preveía el
Programa eran originalmente un componente de algún modo “secundario” y/o de
apoyo al componente central del mismo (provisión de servicios de diseño y
simulación), el análisis ex post muestra que su relevancia ha sido sustancialmente
superior a la prevista, habiéndose cuadruplicado el numero de técnicos y
profesionales participantes de las mismas en relación al proyectado en las metas
originales del Programa.
En definitiva, a través de las diferentes actividades de capacitación en el uso del
software, el Programa hizo un aporte a la mejora en la competitividad de las pymes
de la región (generando de este modo RRHH capaces de incorporar dichas
herramientas a la actividad de las empresas en las que trataban y/o atienden), más
allá de lo cual terminó contribuyendo a generar ”su propia competencia” en los
términos de la demanda adicional de servicios de parte de las empresas a favor del
Programa.
En cualquier caso, y no siendo un objetivo focal del programa el combate a la
piratería en materia de software, sino la introducción de prácticas más profesionales
y/o de avanzada en materia de diseño, desarrollo y simulación de piezas, puede
decirse que el componente 2 (capacitación presencial y a distancia) ha sido un
vehículo para que un importante conjunto de empresas incorporen a su gestión este
12

A este respecto, es interesante destacar que solo una empresa (de 41) consideró necesario la firma de
dicho contrato, al tiempo que las 40 restantes (firmas que solicitaron servicios de diseño y/o simulación al
Programa) entendieron innecesario realizar dicha documentación.
13
En cualquier caso, y dada la tendencia desarrollada en los últimos años por la industria del software a
ofrecer servicios a través de “la nube”, el sistema de acceso remoto vía VPN parece ser una opción poco
eficiente (tanto por sus costos como por sus restricciones operativas) y con pocas perspectivas de
utilización por las empresas, tal como se refleja en los resultados cuantitativos del Programa.

17

tipo de instrumentos, generándose así un círculo virtuoso en materia de ganancias
de competitividad, reducción de costos, mejora en los RRHH y difusión de prácticas
tecnológicas modernas.

Adicionalmente a ello, si se considera que entre los asistentes a las actividades de
capacitación sobre el uso del software –que como puede verse en el Anexo a este
informe, se realizaron en su mayoría en Rosario- también se encuentran consultores
free lance, empleados de empresas participantes en el Programa que
posteriormente pueden haber tomado nuevos rumbos, profesionales vinculados a la
actividad metalmecánica y plástica, etc., el número real de diseños y simulaciones
“no registrados” por la Unidad Ejecutora del Programa 14 (y que posiblemente se
hayan realizado en empresas que no han sido identificadas por la misma) debe
haber sido mucho mayor al que se indica en los registros de la UEP.
Cabe señalar por ultimo en relación a estos temas, que una debilidad detectada en
términos del diseño del Programa se vincula con no haber establecido
oportunamente un mecanismo formal que permitiera recoger información fidedigna y
verificable acerca de las simulaciones que realizaron las empresas por sus propios
medios. En este sentido, y tal como fuera manifestado por el Coordinador del
Programa, las empresas mostraron una lógica renuencia a informar a la Unidad
Ejecutora acerca de las tareas realizadas in company o in house, tanto por la
sensibilidad y/o confidencialidad de dicha información como porque requiere un
tiempo para elaborar la información solicitada o tal vez en alguna medida, han sido
realizadas con versiones no legales del software

5.) Nivel de cumplimiento de las metas cuantitativas proyectadas y grado de
satisfacción de las empresas participantes en relación a los servicios ofrecidos
por el Programa
Un desafío importante que debieron enfrentar tanto la Unidad Ejecutora como los
propios funcionarios del BID FOMIN que participaron del proceso de diseño,
formulación y gestión del Programa en sus etapas tempranas tuvo que ver con las
dificultades para cuantificar la demanda real de los servicios a ser requeridos por las
empresas de la región, tanto en términos numéricos como de formato. Ello se deriva
tanto de las características del ambiente o cultura productiva o de negocios regional
que se refiriera en los puntos anteriores y a los obstáculos estrictamente tecnológicos,
como de la propia identificación de la Unidad Ejecutora por parte de las empresas,
como oferente eficiente de servicios en los cuales acreditaba escasos antecedentes.

14

Como se verá en los anexos, también participaron de estos cursos algunos empleados y técnicos de
empresas que no cumplen con la condición de pyme, amén de consultores independientes y personal de
organizaciones del conocimiento (Conicet, Universidades, etc.). Se excluyen de los cómputos indicados
las personas pertenecientes a empresas que no encuadran en la categoría de pyme de acuerdo a la
normativa nacional vigente.
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De este modo, en los términos de la última reformulación del Marco Lógico del
Programa, el cumplimiento de las metas propuestas muestra la performance que se
detalla a continuación:

Como puede observarse en el cuadro precedente, y de acuerdo a la información
suministrada por el Coordinador del Programa, todos los indicadores cuantitativos han
sido sobre cumplidos (particularmente los correspondientes al modulo de capacitación
y formación de técnicos en el uso del software), con la excepción de los
correspondientes a la reducción de tiempos y costos vinculados con el proceso de
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diseño y simulación, para el cual las respuestas a las encuestas de satisfacción se
encuentran aún en fase de recolección15.
En relación a este tema, puede decirse que la elección de la meta que incluye la
cuantificación de parte de las empresas participantes acerca del los ahorros
registrados a lo largo del tiempo en materia de tiempo y costos en el proceso de
diseño de partes y piezas que fue propuesta en la Evaluación Intermedia del Programa
no ha resultado realista en la mayor parte de los casos, habida cuenta que este tipo de
empresas no acostumbra a realizar mediciones y/o llevar registros de detalle acerca
de este tipo de cuestiones. En ese sentido, se logró finalmente acordar con la
Coordinación del Programa modificar dichas pautas cuantitativas por un concepto más
amplio (pero más determinable por parte de las firmas) de “reducción de tiempos y de
costos de diseño”, sobre el cual se preguntaba a las empresas si los servicios del
Programa habían influido “en modo importante”, “moderadamente”, “poco” o “nada”.
En cualquier caso, en todas las entrevistas y reuniones mantenidas por el autor del
presente informe con empresas y/o técnicos de empresas participantes del Programa,
me fue señalado que dichos cambios o mejoras habían sido significativos o muy
significativos (según el caso), y que habían permitido tanto una optimización en el uso
de materiales e insumos, como una importante reducción en el número y recurrencia
de fallas, roturas, deformaciones y/o devoluciones de productos por parte de sus
clientes.
Adicionalmente a ello, del análisis de los resultados de la encuesta realizada por la
16
Unidad Ejecutora del Programa a empresas del sector plástico en se observa un
importante interés de parte de las mismas por las temáticas relacionadas con el
aprovechamiento de las utilidades del sistema Moldflow17.
En un plano más general respecto del cumplimiento de las diferentes metas
cuantitativas establecidas en el Marco Lógico del Programa, parece oportuno efectuar
cuatro consideraciones adicionales:
i)

ii)

Que los mayores sobre cumplimientos se ubican en el modulo relacionado
con las actividades de capacitación, habida cuenta del interés que fue
despertando el uso del software Solidworks a medida que el programa iba
avanzando en su desarrollo.
Que tal como se señala en el punto anterior, la cantidad de empresas que
incorporaron servicios (propios o terciarizados) a través de los dos de
software ofrecidos por el programa –y que por ende lograron mejoras
competitivas en términos de ahorro de costos y/o reducción de tiempos de
desarrollo de productos y partes- debe haber sido superior a la detectada
por la coordinación del programa, a partir del “efecto multiplicador”
generado por un número no determinado (pero presumiblemente relevante)
de técnicos y profesionales asistentes a los cursos ofrecidos por el
Programa, que luego implementaron sus utilidades por fuera del mismo.

15

A este respecto, debe tenerse en consideración cierta renuencia de las empresas a responder
encuestas y requisitorias de parte del Programa, habida cuenta que ya se las ha contactado en meses
recientes por temas más o menos similares.
16
En la misma no se indica la fecha de realización del relevamiento, pero de acuerdo a lo mencionado por
el Ing. Bellotti fue realizada en julio de 2013
17
No obstante ello, corresponde destacar que el nivel de respuestas alcanzado por la encuesta
mencionada es bastante bajo (14 respuestas sobre un universo de 140 firmas) y puede suponerse la
existencia de un sesgo de los informantes hacia firmas con mayores niveles de cercanía y/o satisfacción
con el Programa.
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iii)

iv)

Si bien las prácticas productivas derivadas del uso “informal” de software
implican debilidades y limitaciones de cara a las posibilidades de
crecimiento futuro de dichas empresas (por ej. dificultades para acceder a
determinado tipo de clientes, posibilidad de fallas o deficiencias en su uso,
riesgo de recibir multas o sanciones de parte de autoridades, etc.,) el solo
hecho de que profesionales y firmas (generalmente de menor tamaño) del
interior del país hayan introducido mejoras tecnológicas significativas en la
gestión de sus procesos productivos no deja de ser un elemento positivo en
términos de la competitividad global de la región, el cual difícilmente
hubiera sido alcanzado en ausencia del Programa DATICs en la región.
Para las empresas de tamaño pequeño y medio, no resulta razonable
suponer que las mismas hubieran estado dispuestas a adquirir un costoso
paquete de software antes de conocer su real pertinencia y funcionalidad
en términos de su respectiva actividad o proceso. A ese respecto, y tal
como se ha señalado en diferentes trabajos que analizan experiencias
vinculadas a la problemática de las TICs, es probable que un numero
relevante de firmas que originalmente haya podido comprobar la utilidad del
software del Programa a través de una copia “informal”, esté dispuesta a
realizar la inversión correspondiente a una versión original en una etapa
posterior.

Síntesis de comentarios recibidos de parte de empresas participantes del programa:
En términos generales, de las entrevistas realizadas por el autor del presente informe
con empresarios, profesionales y técnicos pertenecientes a empresas participantes en
el mismo18 surge una valoración fuertemente positiva, tanto respecto del Programa
como del rol jugado por el coordinador general y por los dos consultores de los
principales servicios ofrecidos19.
Una conclusión similar ha sido también explicitada en los Focus Group realizados en
por la empresa “Activa Comunicación” con las llamadas “audiencias externas”, en
ocasión del informe de consultoría para la estrategia de comunicación del Programa,
que también señala la percepción de la DAT como un “referente” regional en estos
temas, con imagen positiva desde el punto de vista de la confiabilidad de sus servicios
y neutra desde el punto de vista comercial (que de acuerdo a la Consultoría
desarrollada por Del Castillo & Rossi, “deriva en un ambiente de confianza en que el
empresario percibe que no se le venderá nada que no necesite”.
Al solo efecto de contextualizar y ejemplificar el impacto del programa en algunas de
las empresas participantes, se detallan a continuación algunos comentarios recibidos
de parte de funcionarios y/o dueños de empresas entrevistadas y/o contactadas por el
autor del presente informe:
“El servicio fue muy útil y eficiente. Lo volveremos a demandar en el futuro” (empresa
de agropartes)

18

Corresponde mencionar que las 20 empresas con las que se mantuvo contacto personal y/o telefónico
no fueron elegidas al azahar sino que fueron sugeridas por el Coordinador del Programa. De todos
modos, en algunos contactos que el que suscribe pudo realizar por vías indirectas con referentes
territoriales o autoridades políticas de la región, no se registró ningún caso de objeciones y/o
disconformidades con el Programa.
19
En varios de los informes a los que el autor de esta consultoría pudo tener acceso, se observan
comentarios muy elogiosos respecto de la tarea realizada por el Sr. Luis Arman (en mayor medida) y la
Srta. Ana Laura Roa
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“Habíamos tenido malas experiencias con consultores externos, así que preferimos
inicialmente trabajar con el equipo de la DAT, a efectos de capacitar personal propio
en el uso del software, a través del sistema VPN. Una vez que estuvimos seguros de
contar con capacidad para gestionarlo dentro de la empresa decidimos adquirir la
licencia y respaldarnos en la DAT para la asistencia en la resolución de los problemas
que nos fueron surgiendo en la etapa inicial” (empresa de remolques)
“Contratamos el servicio de diseño y simulación a través de la DAT, y de este modo
podemos detectar en que lugares necesitamos poner refuerzos. De este modo,
economizamos materia prima y evitamos roturas y devoluciones de piezas de parte de
clientes, que tenían un alto costo” (empresa de agropartes)
“El servicio ofrecido por la DAT nos ha permitido ahorrar costos ya que hemos podido
determinar cuál es el material optimo a utilizar antes de hacer el molde. De este modo,
el costo unitario de la matricería que producimos es más alto, pero el consumo de
material es mucho menor, el consumo de materiales por parte de nuestros clientes es
mucho menor y el tiempo de entrada al mercado es también más rápido” (empresa
de matricería para industria plástica)
“Contratamos a DAT para trabajos puntuales, que nos han permitido determinar los
puntos del material en los cuales el material requiere refuerzos para soportar la carga”
(empresa de maquinaria agrícola)
“Los ejercicios de simulación nos han permitido ser mucho más certeros en los
presupuestos a ser presentados en Licitaciones, evitando las practicas anteriores en
las cuales quedamos afuera por haber sobre estimado los gastos reales de materia
prima” (empresa de materiales eléctricos)
“Contratamos servicios de DAT porque no nos da la escala interna para realizar estas
actividades en la empresa. Los costos de contratar este servicio se pueden cuantificar
e incluir en los precios. Por el contrario, operar en base a la lógica tradicional de
“prueba y error” puede parecer a priori más sencillo y barato, pero en el mediano plazo
te puede llevar a la perder dinero o a tomar pésimas decisiones” (empresa de
manufacturas de plástico)
“El servicio de DAT nos sirvió para poder determinar los lugares óptimos para realizar
la inyección del plástico y para prever cual puede ser la deformación final del material.
Esto nos ha permitido ingresar en nuevos nichos de negocios a los que anteriormente
no teníamos acceso por cuestiones vinculadas con la calidad y confiabilidad de
nuestros productos” (empresa de materiales plásticos para la industria del mueble)
“Las actividades de capacitación nos permitieron familiarizar a nuestros técnicos en el
uso del sistema Solidworks. A partir de ello, una vez que comprobamos la utilidad del
mismo para nuestro proceso productivo, procedimos a adquirir una versión del mismo,
que ahora nos posibilita realizar las simulaciones dentro de la misma empresa, de
manera ágil y rápida” (empresa de maquinaria agrícola)
“Tomamos contacto con DAT a través de la cámara empresarial de nuestro pueblo. Si
bien la envergadura de nuestra empresa no justifica desarrollar las simulaciones
dentro de la misma, nos resulta de gran utilidad poder realizarlas a través de DAT”
(empresa de remolques)
“Nosotros no hacemos muchas simulaciones de productos al año, de manera tal que
no se justifica adquirir el software ni participar de los cursos. Por eso preferimos
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solicitar el servicio llave en mano de parte de DAT cuando necesitamos realizar y/o
modificar algún diseño” (empresa de autopartes)
“A partir de que empezamos a trabajar con el Moldflow tenemos una gestión mucho
más profesional. Antes nos manejábamos en base prueba y error” (empresa de
manufacturas de plástico)
6.) Potencial expansión a otras empresas de los servicios instrumentados en el
Programa
Indudablemente, el Programa DATICs (al igual que otras iniciativas de este tipo
financiadas por BID-FOMIN o por otros organismos públicos y/o de cooperación
internacional) debe ser entendido como un punto de partida para el logro de objetivos
más amplios y ambiciosos, particularmente desde el punto de vista de la cantidad de
empresas involucradas, de la diversidad y especificidad de los servicios a ser
proporcionados, y de su cobertura territorial.
En este sentido, y en relación con la potencialidad de las diferentes herramientas y
capacidades institucionales generadas a través del Programa de cara a los próximos
años, resulta pertinente efectuar algunas consideraciones:
i) La demanda de los servicios que ofrece el Programa por parte de las empresas de la
región pertenecientes a los dos sectores considerados no era ex ante “obvia”. En este
sentido, debe contabilizarse en los “méritos” del Programa su contribución a la
introducción en la “agenda competitiva” de un segmento de las empresas de la región
de una serie de nuevas soluciones tecnológicas, en un mercado que si bien puede
decirse que las requería potencialmente, no las demandaba aun de manera efectiva.
En este sentido, una evaluación completa de los resultados del Programa debe tener
en consideración que la difusión de estas herramientas hacia “adentro” de los sectores
mencionados es un proceso que llevará algunos años, y requerirá el trabajo
mancomunado de sector público, sector privado, referentes tecnológicos, ONGs y
demás actores sociales y económicos.
ii) El Programa ha generado un importante “efecto demostración” en clientes y
proveedores de las empresas participantes, situación particularmente relevante en
pueblos pequeños y comunidades regionales de negocios
iii) Las herramientas introducidas a través del Programa impulsan un efecto difusión o
derrame, que se deriva de la movilidad de trabajadores, técnicos y/o profesionales,
que cambian de empleo o bien consultores que trabajan a término para varias
empresas
iv) El papel “evangelizador” que pueden jugar algunas de las empresas que ya han
sido beneficiarias del Programa, como las organizaciones empresariales, territoriales
y/o universidades que han participado de actividades del Programa, o bien que han
sido sede de algunos de los módulos de capacitación
v) Los resultados esperados de la implementación -por parte de la Unidad Ejecutorade la estrategia de marketing y comunicación que surge de las consultorías
recientemente realizadas en el marco del programa 20, y que de acuerdo a lo
20

Que incluyen la realización de un video en el que empresarios participantes del Programa cuenten su
experiencia con el mismo (“casos exitosos”), que a la fecha de la redacción de este informe se encontraba
aún en fase de producción, y que de acuerdo a lo informado por el coordinador general del Programa, se
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manifestado por el Coordinador del Programa, ya están comenzando a ser puestas en
práctica
vi) El aprendizaje realizado por el área técnica de DAT en el desarrollo del Programa
(incluyendo la actividad “comercial” y de captación de posibles interesados), y el
amplio camino a recorrer que –de acuerdo a lo manifestado por empresarios
entrevistados por el autor del presente informe- existe en materia de difusión de las
ventajas de la incorporación de software de diseño y simulación en numerosas
localidades del Centro y Sur de Santa Fe, Suroeste de Córdoba21 y particularmente
Entre Ríos22

En relación a este tema, corresponde destacar que mas allá de los esfuerzos
realizados por el Coordinador del Programa para lograr una mayor expansión territorial
del Programa, no se han podido identificar acuerdos o convenios específicos y/o
formales con organizaciones empresariales, educativas, agencias de desarrollo y/o
entidades de fomento territorial orientadas a acercar a un mayor número de empresas
al Programa23, habiéndose limitado la colaboración a la realización de charlas y
actividades de difusión a cargo de funcionarios del Programa
7.) Sostenibilidad: Estrategia hacia el futuro de parte de la agencia ejecutora y
perspectivas de continuidad y/o upgrading del Programa
La sostenibilidad del Programa se entiende como la capacidad de la Unidad Ejecutora
de seguir brindando los servicios generados a partir de la implantación del mismo
luego de finalizado el período de apoyo financiero concesional de parte de BIDFOMIN. El éxito en esta tarea presupone un proceso previo de generación planificada
de capacidades institucionales, de RRHH, técnicas y económico-financieras, que
permita a la unidad ejecutora autosustentar el Programa a lo largo del tiempo,
efectuando las adaptaciones técnicas, organizativas y/o de formato que sean
necesarias, incluyendo desde luego algunas cuestiones comunicacionales y
comerciales.
En este marco, la sostenibilidad económico-financiera de un Programa vinculado a una
agencia pública de fomento provincial como DAT / Cooperadora Agencia DAT (y como
tal, sujeto a determinadas lógicas administrativas, organizacionales y políticas)
adquiere ciertas características particulares, que implican un conjunto de fortalezas y
de debilidades.
Haciendo una mirada del camino transcurrido desde los inicios del Programa DATICs,
puede decirse que si la primera fase del mismo estuvo orientada fundamentalmente en
la implementación y puesta en operatividad de las herramientas técnicas (informáticas)
encontrará listo para su utilización en actividades de promoción y difusión en un plazo no mayor a los
30/40 días de la fecha de redactarse este informe.
21
Cabe destacar que esta región cuenta con importante predicamento la organización CIDETER (con
sede en la localidad de Las Parejas, Santa Fe), que si bien en este momento no ofrece servicios similares
a los de DATICs, desarrolla una estrategia muy activa en la prestación de servicios a empresas del sector
metalmecánico, previéndose que en un futuro cercano compita con el Proyecto en temáticas similares a
las analizadas en el presente informe.
22
Es interesante señalar a este respecto que durante el mes de julio de 2012 el Programa realizó una
charla para empresarios orientada a la sensibilización y difusión sobre las herramientas de diseño y
simulación que ofrece el mismo en la sede de ADIMER (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre
Ríos), en la ciudad de María Grande, Entre Ríos.
23
Con la excepción de un convenio con el Instituto Politécnico dependiente de la UNR, tema que me fuera
comentado por el Ing. Bellotti en ocasión de mi visita a Rosario
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que son el eje central del Programa, la siguiente se enfocó prioritariamente en la
difusión de la oferta de servicios del Centro, la identificación de posibles interesados y
la realización efectiva (y a satisfacción) de los trabajos solicitados por las empresas
participantes.
A este respecto, las limitaciones derivadas del reducido tamaño del equipo de trabajo
de la Unidad Ejecutora del Programa, sumado a la alta concentración de las tareas de
coordinación técnica y de desarrollo comercial (búsqueda de empresas beneficiarias,
elaboración y negociación de presupuestos, coordinación de la prestación de los
servicios, organización y convocatoria a las actividades de capacitación, etc.) en la
persona del Coordinador, obligó a postergar para la fase final del mismo las acciones y
actividades más vinculadas a la sostenibilidad futura del Programa (diseño de un plan
estratégico de negocios y de marketing, comunicación y difusión de la oferta de
servicios del Centro de manera más activa, utilizando herramientas más modernas, y
apuntando a interlocutores, segmentos empresariales y/o territorios que fueran más
allá de los más cercanos y/o tradicionales).
Adicionalmente a ello, las necesidades (y en muchos casos, urgencias) relacionadas
con la necesidad de cumplir las metas y/o objetivos cuantitativos intermedios y finales
propuestos por el Programa, también pospuso para una etapa posterior el
establecimiento de una política pricing para los diferentes servicios a ser prestados24,
que pudiera ser utilizada a lo largo del tiempo como elemento de referencia tanto
respecto de la valoración de los servicios del Programa por parte de los diferentes
grupos de empresas participantes en el mismo (“sensibilidad del mercado”) y para la
toma de decisiones de cara a la etapa posterior a la finalización de la etapa en la cual
el Programa recibe aportes concesionales, como al desarrollo de las tareas de
administración estratégica del Programa por parte de la unidad ejecutora
(determinación de los costos reales de algunos servicios, evaluación de la eficiencia
real de los diferentes servicios ofrecidos, identificación de nichos de mayor rentabilidad
precio, etc.)
De cara al futuro, y a efectos de solidificar los avances ya alcanzados y el
posicionamiento obtenido en el mercado local y regional de consultoría vinculada a los
sectores metalmecánico y de manufacturas de plástico, resulta de particular
importancia garantizar la continuidad de la plantilla técnica de consultores sobre la cual
se asientan los servicios que presta el Programa, generando instrumentos que no solo
permitan una mayor fidelización de los mismos hacia DAT (ej. posibilidades de
incorporación a la planta permanente o bien realización de contratos de trabajo de
mediano plazo) sino también desarrollar incentivos que posibiliten un compromiso más
sólido y duradero con el Programa y/o una mayor dedicación horaria por parte de los
mismos25.
En ese mismo sentido, una mayor separación del área técnica y de desarrollo de
nuevos servicios, del área más específicamente “comercial”, en paralelo a una mayor
profesionalización de las tareas de comunicación, marketing y venta de servicios
puede contribuir fuertemente a mejorar la capacidad de la unidad ejecutora de generar
nuevas oportunidades de ingresos, que faciliten el logro de la sustentabilidad. De igual
modo, el desarrollo de servicios para empresas de tamaño medio o grande (tales los
casos de Helvética, John Deere o bien empresas del Programa Propymes de Ternium
24

Que pudiera incluir tanto una política general de precios de los diferentes servicios a ser ofrecidos por el
Programa, como esquemas de promociones o descuentos a ser ofrecidos en casos particulares
25
La mayor parte de los consultores y pasantes que trabajan o han trabajado en el Programa que fueron
consultados por el autor del presente informe manifestaron estar satisfechos por las tareas realizadas y
por el capital humano adquirido a partir de su trabajo para el Proyecto, y manifestaron su interés por tener
continuidad en el mismo en el futuro, en un esquema de mayor estabilidad laboral
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Siderar) puede resultar de utilidad no solo a efectos de utilizar la capacidad instalada
de la Unidad Ejecutora y brindarle un “sello de calidad” en el mercado, sino que
también puede ser una vía apta para comprometer a las mismas en programas de
incorporación de mejoras tecnológicas en sus redes de proveedores o clientes pyme
correspondientes a sus respectivas cadenas de valor.
En este marco general, y a los efectos de analizar con más detalle diferentes
cuestiones vinculadas a la sostenibilidad futura del Programa, se describen a
continuación algunos elementos relevantes en relación a dicha cuestión, de cuyo
equilibrio dependerá en buena medida la posibilidad de lograr un resultado exitoso.
a) Elementos coadyuvantes a la sostenibilidad futura del Programa
a1) Formando parte desde hace 30 años del organigrama del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe con carácter de agencia técnica dependiente del Ministerio de Producción
(y más particularmente de la Secretaría del Sistema Metalmecánico, Automación,
Química y Otras Manufacturas, de acuerdo al actual organigrama de dicho organismo),
puede concluirse en que la participación en el Programa ha permitido fortalecer tanto
la visibilidad política como la capacidad institucional y de gestión de la DAT26.
Adicionalmente a ello, y vinculado a la dinámica adquirida a lo largo de los cuatro años
de duración del Programa (2009/2013), la Unidad Ejecutora ha logrado concretar
aportes financieros específicos de parte del sector publico provincial, tanto en lo que
hace a los gastos de contraparte, como en términos de compromisos hacia el futuro
para afrontar algunos gastos directamente vinculados a la continuidad del Programa
(honorarios de consultores afectados al programa, incorporación de nuevos pasantes,
actualización de licencias de ambos paquetes de software y de la plataforma educativa
on line, contratación de capacitadores ad hoc para temas específicos, adquisición de
la licencia -Academic Research- del Programa ASNSYS, etc.).
De cara al futuro y teniendo en cuenta eventuales cambios futuros de autoridades
políticas y/o modificaciones en el organigrama del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, es razonable suponer que tanto la participación de la DAT en una iniciativa
financiada parcialmente por una institución de prestigio internacional como el BID
FOMIN, como los activos físicos, humanos e intangibles del los que la DAT se ha
“apropiado” a partir del mismo, generan un escenario notoriamente más favorable para
la continuidad y/o fortalecimiento de la misma en relación al que hubiera resultado en
ausencia del Programa27.
a2) Si la pertenencia a la estructura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe implica
ciertos costos en materia de gestiones ante autoridades superiores, tiempos
burocráticos y/o restricciones administrativas varias, esa misma dependencia
organizacional y política permite “externalizar” del presupuesto regular del Programa
una serie de costos fijos permanentes de relevancia, que en el caso de otro tipo de
organizaciones participantes de programas similares (ONGs, cámaras empresariales,
etc.) tienen que ser soportados directamente por el mismo, con su consiguiente

26

Cabe destacar que la DAT fue el primer organismo dependiente del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe en lograr de su sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000, habiendo
desarrollado en años anteriores proyectos de cooperación internacional con organizaciones como JICA,
ONUDI, GTZ y OEA, entre otros.
27
En este sentido, la utilización de la plataforma on line del Programa como “sede virtual” del “Foro de la
Red Provincial de Asistencia Técnica” contribuye no solo a darle mayor visibilidad al Programa y a DAT, y
a mejorar sus canales de comunicación con el mundo empresarial, universitario y político, sino que
también ha comenzado a ser una vía adicional para contactar a nuevas empresas con los servicios del
Programa
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impacto sobre el presupuesto operativo y sobre los costos de las diferentes
prestaciones o servicios.
De este modo, una parte importante de los gastos de estructura del Programa
(servicios de administración y secretaría, inmuebles, servicios y mantenimiento
general, equipo administrativo, parte del equipo técnico, seguridad, etc.) se podrán a
priori seguir financiando de manera regular a través del presupuesto del Ministerio de
Producción provincial.
Esta situación –que en muchos casos ha resultado un escollo de gran relevancia para
la continuidad de diferente tipo de Programas de cooperación internacional del tipo
BID FOMIN, una vez agotados los fondos concesionales- permite a la unidad ejecutora
no solo contar con mayor tiempo para desarrollar e implementar su estrategia de
sostenibilidad, sino que también desafecta de los precios de los servicios a ser
ofrecidos en el mercado, costos que de otra manera deberían ser incluidos en los
precios finales de los mismos.
a3) Fortalecimiento y modernización de la estructura administrativa y de apoyo de la
DAT: La participación en el Programa (y consiguientemente, la necesidad de realizar
aportes de contraparte) ha contribuido a modernizar a la Agencia Ejecutora, tanto en
términos de su dotación de RRHH como a sus activos físicos (hardware, software y
equipos de comunicaciones), elementos que no necesariamente hubieran ocurrido en
ausencia del Programa, y que en buena medida contribuyen a mejorar su capacidad
de gestión de cara a futuras actividades a ser encaradas por el mismo.
a4) El desarrollo del Programa (tanto en lo que hace a la prestación de servicios “tailor
made” a empresas como a las actividades de capacitación -física y on linerelacionadas al uso del software) ha permitido acercar nuevas empresas / consultores
/ instituciones al ámbito de las actividades de la DAT, con los consiguientes beneficios
en materia de generación (o re generación) de lazos personales y de confianza con la
institución. En ese marco, se han abierto buenas posibilidades a futuro en materia de
desarrollo de nuevos recursos, tanto en los temas que tienen que ver directamente con
DATICs (capacitación y asistencia técnica relacionada con Solidworks y Moldflow)
como en otro tipo de temáticas, tanto derivadas del Programa (ej. servicios sobre
temas de propiedad intelectual) como a cuestiones más generales referidas a la
competitividad empresarial (Web 2.0, Normas ISO, Indicadores de Gestión Operativa,
etc.)
a5) Un conjunto de empresas de la región que han recibido “a satisfacción” servicios
del Programa está en condiciones de actuar como “efecto demostración” para que
otras empresas de la zona contraten servicios similares o equivalentes a los brindados
en el marco del Programa. En este sentido, si una de las debilidades detectadas en la
Evaluación Intermedia del Programa tiene que ver con la necesidad de desarrollar una
estrategia explicita de marketing y de comunicación de los servicios ofrecidos, esta
misma cuestión genera un importante potencialidad de crecimiento del Programa de
cara al futuro, tanto desde el punto de vista del número de empresas involucrables en
el mismo como del alcance territorial del Programa hacia otras Ciudades y pueblos de
la región.
a6) Efectos derrame en materia de RRHH: El Programa parece haber efectuado una
contribución relevante en términos del conocimiento, difusión y validación de
instrumentos tecnológicos “state of art” en la región, en un ambiente empresarial
caracterizado en buena medida por la baja tasa de natalidad y rotación de empresas, y
por la prevalencia de prácticas productivas y de gestión tradicionales.
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En este sentido, el conjunto de personas que han participado tanto de los módulos de
capacitación provistos por el Programa –que como se señalara anteriormente, han
sobrepasado las metas oportunamente propuestas en el Marco Lógico- como de
empresarios que han solicitado y obtenido soluciones a través de los servicios del
Programa, puede contribuir a generar nuevas demandas de parte de otras empresas,
sea porque estas hayan entrado en contacto con RRHH que puedan recomendar y/o
solicitar el uso y/o aprovechamiento de los mismos, o bien porque sean esos mismos
RRHH los que desarrollen sus propios emprendimientos en actividades relacionadas
con alguna de las industrias hacia las que se orienta el Programa
a7) El importante número de empresarios, profesionales y consultores que participan
de manera regular de actividades de capacitación ofrecidas por DAT, debería ser
entendido como un canal de entrada y/o captación de potenciales clientes, de manera
tal de incentivar posteriores demandas de servicios y/o acciones de asistencia técnica.
A este respecto, la tendencia de muchas empresas a acceder al software de manera
no legal es sin dudas un condicionante significativo para la demanda de los servicios
más básicos del Programa.
a8) Aprovechamiento y optimización de la plataforma educativa on line: Si bien dicho
instrumento fue originalmente concebido a los efectos de apuntalar la difusión y
desarrollo de los componentes centrales del Programa, sus características la hacen
apta para desarrollar actividades de capacitación en diferente tipo de temáticas. Este
fenómeno posiciona favorablemente a la DAT y al Programa, tanto a efectos de
cumplir con sus objetivos institucionales como de generar nuevas posibilidades de
generar recursos y relaciones institucionales de cara al futuro.
a9) El desarrollo de acciones promocionales, tanto en el marco de actividades
sectoriales y regionales que nuclean a empresarios de los sectores objetivo del
Programa (ej. Expoagro, Argenplas, Programa Propymes Ternium, AACREA, etc.)
como en encuentros o muestras organizados por cámaras regionales de la zona de
influencia del Programa adquiere especial relevancia a efectos de identificar nuevas
empresas interesadas en conocer y/o incorporar algunos de los servicios que ofrece el
Programa, particularmente en lo que hace a la contratación de servicios de diseño y/o
simulación.
A ese respecto, disponer de material audiovisual e impreso acerca de casos
empresariales exitosos, o bien contar con la colaboración activa de parte de
empresarios (ej. los que forman parte de la comisión directiva de la Cooperadora
Agencia DAT) que estén dispuestos a contar y/o exponer in situ algunos de los
resultados alcanzados a partir del uso de Solidworks o Moldflow puede ser de gran
utilidad en dicha tarea.
En igual sentido, este tipo de encuentros puede también ser una ocasión para celebrar
acuerdos o alianzas estratégicas con entidades empresariales, territoriales y/o
educativas que puedan ser vías para la difusión y/o captación de empresas
interesadas, especialmente en áreas territoriales en las cuales el Programa aun no ha
logrado posicionarse de manera efectiva. A estos efectos, la plataforma educativa a
distancia del Programa puede ser una ventaja comparativa y/o elemento diferenciador,
que puede complementar y potenciar el impacto de las actividades a ser desarrolladas
en ocasión de encuentros específicos.
a10) Cabe también destacar que a principios de 2013 el Coordinador General del
Programa logró apoyo financiero de la Provincia de Santa Fe para adquirir la licencia
Academic Research del software de simulación ANSYS, para cinco puestos de trabajo.
Si bien no existen (al menos en el corto plazo) posibilidades de generar ingresos a
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partir de esta herramienta, su disposición por parte de la Unidad Ejecutora fortalece y
complementa la capacidad de desarrollar ejercicios de simulación en las áreas de flujo
de líquidos y gases, y en el campo electromagnético, al tiempo que genera
condiciones favorables para ampliar la oferta de servicios del Programa de cara al
futuro.
Las aplicaciones de esta herramienta pueden ser en distintos tipos de industrias, como
por ejemplo la vinculada a la aireación y ventilación de silos de almacenamiento de
granos, o de climatización para salas donde se encuentran personas o animales
(establos, galpones con gallinas ponedoras, vacas a ser ordeñadas, etc.), al igual que
máquinas sembradoras neumáticas, válvulas para la industria del petróleo, etc. Con
este software se podría complementar las prestaciones que surgen de los
originalmente adquiridos por el Programa, y podría proyectar al mismo a la posibilidad
de trabajar con otro tipo de sectores industriales y empresas que actualmente no están
interesadas en los servicios disponibles en el mismo.
a11) Además de la utilización de la Plataforma Educativa on line iniciada con el
Programa para sustentar el “Foro de la Red Provincial de Asistencia Técnica” de la
Provincia que se describiera en el punto 3 del presente trabajo, existen a la fecha de
redactarse este informe favorables perspectivas de concretar en el corto plazo la
compra de un “Sistema de adquisición dinámica de datos tipo data logger portátil con
software para programación y procesamiento de datos e interface de comunicación a
PC” (strain gage), a través de fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación (alrededor de $ 18.000).
De acuerdo a lo señalado por la Coordinación del Proyecto, este equipo resultará de
suma utilidad para complementar el servicio de simulación por elementos finitos del
Solidworks, ya que permitirá hacer mediciones de esfuerzos y/o tensiones mecánicas
de materiales, lo que podrá permitir al Proyecto ofrecer otro tipo de servicios de mayor
sofisticación y alcance, abriéndose así favorables posibilidades de generar nuevas
fuentes de recursos y/o acercar otro tipo de empresas al mismo.
b) Obstáculos y limitaciones a la sostenibilidad del Programa
b1) La capacidad de la DAT y la Cooperadora Agencia DAT para asegurarse un flujo
de compromisos financieros regulares de parte del Ministerio de Producción de la
Provincia de Santa Fe se encuentra condicionada tanto la disponibilidad de recursos
de parte de la misma, como a cuestiones administrativas propias de la administración
pública (escalas salariales existentes, instancias burocráticas para la toma de
decisiones sobre contrataciones o consultorías, sistemas de auditoría establecidos por
las leyes de administración financiera de la Provincia, etc.). En ese marco, cuestiones
vinculadas a la continuidad del Programa que implicaban aportes financieros más o
menos permanentes de parte del sector público provincial solo pudieron ir siendo
resueltas “caso por caso”, y solo de manera temporaria (“por este año”).
Este tipo de gestiones se han traducido en algunos casos en situaciones de
incertidumbre (ej. fondeo para renovar licencias de softwares), o bien en compromisos
de aportes que no siempre consiguieron cubrir las expectativas de algunos consultores
del Programa. Este fenómeno resulta aun más relevante en un contexto económico
como el de la Argentina actual, que impone la necesidad de actualizar periódicamente
contratos y precios.
Lo antedicho expone al programa al riesgo de sufrir –en algún momento- bajas de
valiosos RRHH, que de producirse podrían condicionar o bien afectar la eficiencia o la
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calidad de algunos de los servicios a empresas que actualmente se prestan a través
del Programa.
De este modo, y más allá de las rigideces que normalmente existen en las
dependencias públicas provinciales para la apertura de vacantes en la planta y/o para
el otorgamiento de incentivos monetarios a su planta profesional, podría evaluarse la
posibilidad de utilizar la estructura que ofrece la Cooperadora Agencia DAT para
generar mecanismos de compensación alineados con el logro de objetivos, por parte
de los consultores del Programa.
b2) En relación a lo señalado en el punto anterior, y de acuerdo a lo manifestado por
personas que han participado de diferentes instancias del Programa, parte de los
fondos obtenidos a partir del mismo (sean de la contraparte local o bien del aporte
externo) han sido utilizados para complementar erogaciones propias de la DAT y/o la
Cooperadora Agencia DAT. Si bien dicha operatoria está en línea con las prácticas
habituales en este tipo de programas y puede justificarse desde el punto de vista
técnico y administrativo, no es obvio que estos aportes públicos vayan a mantenerse
(y a ajustarse en función de la inflación local) hacia el futuro, situación que puede
generar tensiones, dificultades y/o ineficiencias hacia el interior de la DAT (y
consiguientemente, en las posibilidades de continuidad del Programa).
b3) Dificultades para la colaboración y/o articulación de esfuerzos entre las acciones
de DATICs y las que realizan otras organizaciones de apoyo a la competitividad
empresarial con predicamento en la zona, sedes regionales del INTI, áreas de
extensión de Universidades Nacionales o Privadas o bien organizaciones no
gubernamentales como CIDETER Las Parejas), las que han manifestado al autor de
este informe haber comenzado a desarrollar actividades relacionadas con los temas
de los que se ocupa el Programa28. Dado que el universo de empresas que operan
en la región y que poseen capacidades y/o interés por incorporar tecnología a sus
procesos productivos es limitado, resultó inevitable la existencia de algún tipo de
“competencia” por atraer a las empresas a sus respectivos programas o iniciativas,
en condiciones en las cuales los costos reales de dichos servicios se encontraron
distorsionados por la existencia de subsidios públicos o internacionales, estrategias
institucionales, oferta de prestaciones complementarias, compromisos personales
previos, etc.
En ese marco, de las conversaciones con actores empresariales y no empresariales
de la región, se ha podido observar cierta renuencia a la cooperación (fundada en
cuestiones de competencia institucional, recelos personales o políticos, etc.) lo cual
no solo debe haber generado pérdidas de eficiencia en el aprovechamiento de
recursos humanos, materiales e institucionales sino también comportamientos
oportunistas de parte de algunas empresas (como por ejemplo ver que institución
ofrece mejores condiciones o servicios más económicos o ventajosos)
b4) La estrategia de marketing y de comunicación del Programa ha sido hasta el
momento limitada, no habiéndose podido observar una diferenciación concreta y
especifica entre el área técnica del mismo (dedicada al desarrollo de los productos o
servicios, y a la prestación eficiente de los mismos) y el área “comercial” (orientada a
28

Es interesante señalar a este respecto que el Programa DATICs ha actuado en alguna medida como
“pionero” en la región, habiendo efectuado una contribución de gran relevancia a efectos de introducir
herramientas tecnológicas modernas a la actividad productiva de un segmento de las PYMES
metalmecánicas y de la industria del plástico. A este respecto, el hecho de que otras entidades publicas,
privadas y/o universitarias hayan comenzado a interesarse por estos temas en los años recientes (y en
algun sentido, siguiendo el camino abierto por DATICs), debe ser interpretado como una externalidad
positiva generada por el Programa en favor del universo PYME de la región Centro del país.
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hacer conocer los mismos en los ámbitos definidos como de interés, a identificar
posibles partners institucionales y a la realización de contactos específicos con
posibles interesados en participar del Programa).
En este sentido, tanto los materiales de difusión del Programa (impresos y
electrónicos) como las vías para la canalización de los mismos (carteleras de
instituciones, mails, pagina web, etc.) reflejan un importante esfuerzo personal de los
funcionarios involucrados en el mismo, pero adolecen del necesario profesionalismo
en términos de técnica comunicacional (diseño más atractivo de los materiales de
difusión, desarrollo de materiales audiovisuales que faciliten el conocimiento de
casos exitosos, uso de redes sociales para su conocimiento por parte de un mayor
número de actores, etc.).29
Si bien es de destacar que estos temas ya han comenzado a ser encarados por la
coordinación del Programa como parte de la agenda prioritaria para los próximos
meses (habiéndose contratado en el marco del mismo sendas consultorías externas
tendientes a generar insumos e ideas para la mejora de la gestión en esta materia),
está claro que de haberse tomado nota de la relevancia de estas cuestiones en una
etapa más temprana hubiera posiblemente facilitado la toma de algunas decisiones
en temas específicos, y poder así arribar a la fase de sostenibilidad con mejores
posibilidades de éxito.
Por otra parte, y más allá de los avances que en los últimos meses se han podido
observar en esta materia, la gestión de las recomendaciones derivadas de las
mencionadas consultorías sigue estando –al menos por el momento- en cabeza de
la propia coordinación del Programa, lo que más allá de sus esfuerzos, compromiso
y buena voluntad, limita los resultados que podrían derivarse de una gestión
diferenciada y especializada en dichos temas (que en condiciones ideales, debería
estar a cargo de especialistas en comunicación y uso de nuevos medios, desarrollo
de relaciones públicas e institucionales, uso de redes sociales para relacionarse con
posibles clientes, etc., sean estos internos o externos al Programa).
A ese respecto y de acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del Programa, en
para los próximos dos meses se prevé la contratación de servicios externos
(temporarios) de profesionales para la prestación de apoyo en la gestión de la
comunicación de los servicios del Programa.
b5) Sin dejar de tener en cuenta las características especificas del ambiente regional
en el que DATICs se llevó a cabo entre 2009 y la primera mitad de 2013, no se pudo
identificar una regla o una pauta o estrategia clara y explícita en términos del
arancelamiento de los servicios a ser ofrecidos a las empresas, que se fundamente
en algún tipo de relación con los costos implícitos en su prestación
(independientemente de que en ese momento sean total o parcialmente financiados
por FOMIN y/o el Gobierno Provincial, en términos de estructura, salarios, licencias,
etc.), o bien que tenga en cuenta el costo de los servicios equivalentes en el
mercado privado de consultoría local, regional o extra regional.
Y si bien resulta por demás legítimo el establecimiento de subsidios diferenciados a
empresas beneficiarias en función de una estrategia “comercial” del Programa de
29

En este sentido, el informe de consultoría de Activa Comunicación caracteriza a las piezas de
comunicación utilizadas por la Unidad Ejecutora durante la etapa de desarrollo del Proyecto como de
“escasas y débiles en contenido y diseño”, remarcando también la “ausencia de un trabajo profesional en
materia de comunicación”, y remarcando la necesidad de generar una identidad visual y una gestión
profesional de la comunicación de los servicios ofrecidos por el Programa en la fase de autofinanciación.
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cara al mediano plazo (por ej. con el objeto de atraer al programa a empresas que
pueden traccionar clientes y/o proveedores, empresas que pueden generar algún
tipo de efecto de demostración en su región o área de influencia, empresas que
históricamente han sido renuentes a participar en este tipo de iniciativas, firmas que
por su limitada envergadura o situación financiera no participarían de la iniciativa en
condiciones que no sean especialmente favorables, o bien firmas que por sus
características pueden ser luego atraídas para otro tipo de servicios o actividades en
los cuales la unidad ejecutora tiene particular interés en incursionar, etc.), no se ha
podido determinar que dicha “política de aranceles o precios” este regida por una
lógica explicita y/o de mediano plazo en dicha materia.
Por el contrario, cierta tendencia al establecimiento “caso por caso” de aranceles o
tarifas en algunos servicios –incluyendo casos en los cuales los servicios se
prestaron de manera gratuita- puede haber sido no solo un elemento distorsivo entre
las propias firmas (que no solo pagaron precios diferentes por servicios similares
sino que posiblemente se hayan “acostumbrado” a pagar valores desvinculados a
los que deberán eventualmente les solicite el mismo proveedor en la fase de
sostenibilidad), sino que también puede limitar la disposición de tales empresas a
aceptar precios que internalicen los verdaderos costos durante la fase de auto
sustentabilidad financiera del Programa.
De igual modo, el comentario incluido en el informe de consultoría de Activa
Comunicación en el marco del Programa, acerca de que “los servicios de perciben
como baratos30” por las empresas participantes, puede ser entendido tanto como un
elemento favorable a efectos de un futuro “sinceramiento” en los aranceles a ser
establecidos en el futuro, como una señal de precios que algunas firmas ya entienden
como “de mercado” y que en el futuro pueden manifestarse renuentes a superar.

En resumen
En términos estrictamente económico-financieros, y de acuerdo a la información
proporcionada por la Coordinación del Programa, los ingresos generados desde sus
inicios a fines del año 2009 hasta el momento de escribirse este informe en materia de
servicios, capacitación y consultorías se acercan a un valor nominal acumulado de $
200.00031, con una proyección de ingresos –de acuerdo a estimaciones del
Coordinador General- para el año 2013 de algo más de $ 100.000, correspondiendo
alrededor de un 70% de dichos ingresos a servicios a empresas y el resto a
actividades varias de capacitación, proporciones que si efectivamente se cumplen
implicarán un cambio importante en el perfil de ingresos generados por el Programa
(que hasta el año 2012 tenía una estructura de 70% de ingresos por capacitación y
30% por servicios):

30

De acuerdo a la consultoría realizada por Del Castillo & Rossi, los precios promedio de los servicios
desarrollados hasta el momento desde el Programa podrían ser incrementados entre un 30% y un 50%,
sugiriéndose en todo caso desarrollar una política de descuentos selectivos a determinado tipo de
empresas que adquieran varios productos, o que por las características de su actividad, puedan atraer en
el futuro a su red de clientes o proveedores.
31
Medido a valores históricos o nominales. Una estimación de esa cifra a valores de 2013 llevaría dicho
importe a alrededor de $ 270.000
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Ingresos por servicios directos del Proyecto BID/FOMIN-AGENCIA DAT
2010

2011

2012

2013

TOTAL al
30/08/2013

adicional
estimado 2013

ingresos por cursos presenciales vinculados al
uso del soft: $$

0

78.790

29.639

0

108.429

20.000

idem por cursos a distancia: $$ (son no
relacionados al soft)

0

0

13.390

5.350

18.740

5.000

ingresos por cursos no relacionados al soft (ej.
patentes, ISO, Fontar, etc.)

3.000

2.900

3.400

800

10.100

5.000

ingresos por servicios realizados por DAT
Rosario: $$

2.200

1.600

27.100

31.375

62.275

40.000

5.200

83.290

73.529

37.525

199.544

70.000

Notas
El software Solidworks fue entregado por el proveedor a medidados de diciembre de 2010. Por eso las actividades de capacitación empezaron en marzo de 2011
La plataforma educativa se contrató con fondos de la contribución (BID), entre octubre de 2011 y setiembre 2012. A partir de esa fecha la provincia cubre ese gasto

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que de acuerdo a las proyecciones indicadas
en el Plan de Negocios desarrollado por la Consultora Del Castillo & Rossi para el
Programa, los costos anuales estimados para la operación del mismo se encuentran
en un rango de entre $ 300.000 y $ 450.000 (a valores de 2013)32, la sostenibilidad del
Programa requerirá lograr avances significativos en alguna de las siguientes opciones
(o combinación de las mismas):
i) duplicar o triplicar durante 2014 los ingresos esperados para 2013 en concepto de
servicios a empresas, y cuadruplicar los de capacitación
ii) lograr que el Ministerio de Producción de la Provincia de la Provincia siga
efectuando aportes financieros regulares a través del presupuesto de la DAT, a
efectos de hacer frente a las erogaciones correspondientes a honorarios de
consultores y pasantes, actualización de licencias del software, etc.
iii) generar ingresos adicionales a través de nuevos servicios y/o actividades a ser
canalizados a través de la Cooperadora Agencia DAT.
A este respecto, la reciente presentación de proyectos específicos en diferentes
programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, orientados a incorporar
equipamiento y/o instrumentos tecnológicos complementarios a los ya existentes en el
marco del Programa puede contribuir –en caso que los mismos tengan resultados
positivos- a ampliar la capacidad de gestión y de prestación de servicios de la DAT,
favoreciendo de este modo las posibilidades de sustentabilidad del Programa. A este
respecto, la consecución exitosa de las metas oportunamente establecidas en el
marco de DATICs es sin dudas un antecedente favorable al momento de la evaluación
de dichas propuestas por parte de las autoridades del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (Mincyt).
En cualquier caso, el logro de los objetivos indicados en el punto i) en materia de
ingresos implicará la necesidad tanto de incorporar más empresas a la cartera de
“clientes” del Programa y de desarrollar nuevas herramientas y servicios que
complementen los ya existentes en al ámbito del Programa, como de incrementar los
valores unitarios de los servicios a empresas, en línea con lo recomendado en el Plan
de Negocios.

32

Dependiendo de si se incorpora al presupuesto anual del Programa un área comercial y un presupuesto
destinado a la comunicación y difusión, o bien se mantiene la actual estructura
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8.) Lecciones aprendidas para futuras operaciones
a) El diseño del programa, la pertinencia de sus instrumentos y su formato de
funcionamiento dependen de cuestiones específicas y muchas veces idiosincráticas,
vinculadas a la lógica del espacio territorial de trabajo (practicas y cultura
tecnológica, apertura de los empresarios a nuevas prácticas o formas de trabajo,
características técnicas de los RRHH disponibles, etc.) y de negocios en cuestión, a
las características propias del sector o nicho de actividad
A ese respecto, tanto las metas y los objetivos cuantitativos de los programas a ser
implementados como los formatos que finalmente resulten más exitosos en términos
de su contribución a la mejora en las capacidades competitivas de las empresas,
debieran tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las cuestiones indicadas en
el párrafo anterior
Este tema resulta particularmente relevante en el caso de los programas vinculados
a la temática TIC, en la cual pueden existir –dependiendo del sector de actividad, del
tamaño de las empresas y del tipo de canales comerciales existentes en la actividadprácticas empresariales “alternativas” tanto para el uso de las herramientas de
software, como para las cuestiones vinculadas con el hardware.
En definitiva, para los Programas en los cuales los potenciales beneficiarios
constituyen universos diversos y heterogéneos (tanto en términos de su tamaño,
como de su capacidad financiera, su nivel de desarrollo tecnológico y/o el tipo de
mercado en el cual se desenvuelven) no resulta realista (ni adecuado) generar un
solo canal o formato para el desarrollo y/o la medición de los resultados del
Programa.
b) Si bien la gestión de un Programa de fomento requiere como condición necesaria
la existencia de un equipo técnico y administrativo fuertemente comprometido con la
implementación del mismo y el logro de los objetivos propuestos, en el caso de las
unidades ejecutoras alojadas en dependencias u organismos vinculados con la
administración pública, la continuidad y/o sostenibilidad a futuro del Programa
depende en buena medida de la capacidad de dicho equipo para incidir en el
proceso de toma de decisiones políticas (y más específicamente, presupuestarias).
En igual sentido, deberían tenerse en cuenta el tipo de perfiles disponibles vis a vis
los que finalmente serán requeridos, habida cuenta de normalmente el cumplimiento
de los objetivos suele requerir la disposición de skills vinculados a temáticas ajenas
a las del organismo en cuestión (ej. comunicación, branding y/o marketing)
c) Contar con un Project Leader reconocido y con trayectoria y/o predicamento en el
territorio y/o sector de actividad en cuestión es sin dudas una ventaja comparativa y
una condición necesaria para la implantación exitosa de cualquier iniciativa del estilo
de los programas BID-FOMIN. No obstante ello, y dado que dicha fortaleza es al
mismo tiempo un elemento de potencial vulnerabilidad para el Programa ante
cualquier contratiempo personal, profesional o institucional respecto del mismo, debe
considerarse –si es posible, desde el inicio del Programa- un esquema de
coordinación colegiada y/o escenarios alternativos que pueda reducir la
vulnerabilidad de la iniciativa ante eventuales necesidades de realizar
modificaciones en la coordinación de la iniciativa.
d) La cuestión mencionada en el punto precedente es tan o más relevante para el
caso del personal técnico que se incorpora al Programa, que se encuentra
generalmente poco fidelizada respecto de la entidad o institución sede del Programa,
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que suele beneficiarse personalmente (de manera absolutamente legítima) desde el
punto de vista de su capital humano, y que por la especificidad de la posición y/o la
temática en cuestión, resulta luego de muy difícil reemplazo o sustitución.
De todos modos, lo que puede ser entendido como un efecto positivo del programa
(generación de RRHH calificados para ser aprovechados en el futuro por las
empresas de la región y por las propias personas en cuestión) implica también una
fuerte vulnerabilidad del mismo a mediano plazo, ya que expone la continuidad de
algunos servicios a decisiones o aspiraciones personales que no siempre coinciden
en tiempos y envergadura con las posibilidades del organismos ejecutor.
En otras palabras, si el Programa genera sus propios “competidores” desde el punto
de vista de los técnicos que se capacitan en el uso del software y que luego pueden
ofrecer sus servicios a empresas a partir de versiones informales del mismo,
también se debe tener en cuenta que otra de las externalidades positivas generadas
por el programa (y que no son “apropiadas” por la Unidad Ejecutora) tiene que ver
con la capacitación de los RRHH propios o contratados de la unidad ejecutora que
luego pueden tener (presumiblemente) oportunidades de trabajo (independiente o a
través de empresas de consultoría) que el sector publico difícilmente pueda igualar.
En este sentido, y dada la relevancia de este tema en términos de la sostenibilidad
de la capacidad de la Unidad Ejecutora para proveer servicios a las empresas a lo
largo del tiempo en condiciones de calidad y eficiencia, sería deseable prever desde
las etapas tempranas del programa uno o varios módulos o instrumentos tendientes
a minimizar la posibilidad de sufrir este tipo de perjuicios, generándose un esquema
formal y regular de capacitación y/o formación de futuros especialistas en el uso de
las herramientas de software desde la propia Unidad Ejecutora o el propio sector
publico (“semillero”), sea este a través de pasantías, convenios con universidades,
practicas rentadas, etc. que con costos no muy importantes podría ofrecer al
organismo ejecutor (en este caso, DAT) al menos planes alternativos o de segundo
mejor para el caso de movimientos de personal (renuncias, vacaciones, rotación
interna, etc.) y/o situaciones imprevistas (sobrecarga de trabajo, problemas de salud,
licencias prolongadas por enfermedad, etc.)
A ese respecto, y como se mencionó en puntos anteriores, el trabajo conjunto con
las diferentes sedes de Universidades Públicas y Privadas y/o Consejos
Profesionales existentes en la región también puede resultar de gran utilidad no solo
para favorecer la formación de RRHH para eventuales recambios o ampliación de la
planta de consultores del Programa, sino que también para acercar nuevas
empresas a la “cultura” tecnológica, y consiguientemente, a la utilización de los
servicios que ofrece el Programa
e) Muchas organizaciones públicas o privadas que gestionan iniciativas que cuentan
con fondos concesionales o no retornables (programas de cooperación internacional,
fondos públicos de fomento, etc.) suelen considerar con cierto desdén los temas
relacionados a la imagen, comunicación y marketing, confiando en que los
beneficios económicos y/o tecnológicos que ofrecen sus iniciativas son suficientes
para que un número considerable de empresas estén dispuestas a participar de las
mismas. Adicionalmente a ello, existe un mercado “secundario” de consultores con
experiencia en la formulación y/o gestión de proyectos, que se ocupa de manera
“gratuita” de realizar la tarea de identificación y captación de posibles interesados.
Independientemente de las ventajas y desventajas derivadas de dicha situación, en
el caso de los Programas en los cuales el financiamiento concesional se encuentra
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limitado a cierto período inicial, contar con una estrategia precisa, concreta y
moderna en materia de marketing y comunicación es un pre-requisito fundamental
para la sustentabilidad de la iniciativa. A este respecto, dos cuestiones básicas
debieran ser tenidas en cuenta: i) que el diseño y desarrollo de la misma deben estar
en cabeza de personas y/o equipos de trabajo especializados, que actúen de
manera coordinada, pero independiente y separada del área estrictamente técnica, y
ii) que la implementación de dichas acciones no debe ser considerada como parte
de la etapa final del Programa sino por el contrario, debe diseñarse y ejecutarse en
forma paralela al mismo, de ser posible desde las etapas tempranas del mismo
f) Los programas de fomento a la competitividad, que cuentan con algún tipo de
grants y/o aportes concesionales, deben tratar de minimizar (en cuanto sea posible)
la generación de efectos distorsivos sobre el mercado privado o semi privado (ej.
proveniente de departamentos de extensión de universidades públicas o privadas)
de consultoría y/o asistencia técnica que de algún modo presten servicios
considerados competitivos con los del Programa en cuestión.
Por el contrario, Programas del tipo del DATICs deben ser analizados y valorizados
no solo en términos del logro de sus metas y objetivos (ej. mejora en la
competitividad de las PYMES, internacionalización de empresas, implementación de
prácticas productivas más limpias, innovación tecnológica, etc.) sino como una
contribución a mediano plazo para generar, fortalecer y/o ampliar el mercado privado
de este tipo de servicios, particularmente en los casos en que el mismo no existe, se
encuentra aun en una etapa incipiente o bien funciona de manera poco transparente
o muy imperfecta.
En este sentido, si la generación de distorsiones en materia de los precios de
mercado de los servicios a empresas es percibida por la comunidad empresarial
como una situación transitoria y de algún modo excepcional, pueden generarse
efectos negativos no solo en términos de la contracción y/o eliminación de la oferta
privada de dichos servicios, sino que también que puede terminar convirtiéndose en
un “boomerang” sobre las propias posibilidades de auto-sostenibilidad a mediano
plazo del Programa, habida cuenta de un eventual rechazo de parte de las empresas
a pagar precios que reflejen la totalidad de los costos correspondientes a tales
servicios.
g) En términos de los indicadores de resultados del Programa, la existencia de las
metas y objetivos cuantitativos a ser alcanzados en el marco del mismo (ej. número
de técnicos participantes en actividades de capacitación, o bien cantidad de
empresas contratando servicios a la unidad ejecutora, etc.) puede resultar
contradictoria con las tareas planteadas para la fase de sostenibilidad. A ese
respecto, es de esperar que a los efectos de alcanzar las metas cuantitativas
previstas en el marco lógico del Programa, la coordinación del mismo tienda a
minimizar algunos “obstáculos” a dichas contrataciones (ej. precios de los servicios a
ser contratados), cuestión que en el mediano plazo puede no solo afectar los
ingresos del Programa sino también la disposición futura de las firmas a pagar por
servicios equivalentes en la fase de sostenibilidad,
h) La puesta en marcha de programas de fomento a empresas en áreas territoriales
especificas debería estar precedida por un minucioso estudio acerca de la oferta de
servicios existente en la región (sean estos provistos por agencias públicas
nacionales, provinciales, por cámaras empresariales, por programas de cooperación
internacional, por entidades educativas, etc.), A ese respecto, debería apuntarse de
manera prioritaria a ocupar “espacios vacíos” y/o lograr complementariedades que
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puedan ser identificadas y establecidas de manera puntual, explicita y ex ante,
evitándose situaciones de competencia y/o disputa por las empresas o las áreas de
influencia entre actores institucionales diversos, sean estos públicos o privados.
i) Dado que uno de los principales parámetros para la evaluación de los Programas
tiene que ver con el cumplimiento de algunas metas cuantitativas (cantidad de
empresas y/o técnicos cumpliendo determinados objetivos, realización de una
cantidad determinada de actividades, logro de ciertos estándares u objetivos hacia
adentro de las empresas beneficiarias, etc.) debería preverse en la formulación un
sistema informático que acopie y documente tales resultados de manera sistemática
y auditable.
En ese marco, cuando el logro de los objetivos se realiza in company (ya que lo que
pretende el Programa es que sean las propias empresas las que desarrollen
determinadas prácticas o acciones), resulta necesario generar algún tipo de
esquema que permita validar el cumplimiento de las metas de parte de las mismas,
sin por ello obligarlas a suministrar información que pueda ser considerada como
potencialmente “sensible” o confidencial a la Unidad de Gestión del Programa. En
cualquier caso, es de prever la existencia de cierto tipo de renuencia de parte de
algunas de las empresas para informar acerca de las ciertas acciones (en este caso,
simulaciones realizadas in company), habida cuenta de que es de presumir que no
disponen del tiempo para hacerlo, no lo consideran una prioridad, o que algunas de
ellas –es de suponer- no poseen licencias legales del software.
j) En los casos en los cuales los Programas apuntan a resolver temáticas sectoriales
específicas, debería tenerse en cuenta el papel que juegan (de manera positiva o
negativa, según corresponda) algunos actores relevantes de la “cadena de valor”
interna del sector. Esta cuestión adquiere particular relevancia en el caso de las
industrias tradicionales o maduras, en las cuales el “peso de la tradición” o las
prácticas tradicionales tiene un peso mayor que en el caso de actividades más
modernas.
En el caso del Programa en cuestión, se ha podido detectar que para el caso del
sector de la industria plástica, algunos especialistas en matricería (algunos internos
a la empresa y otros pertenecientes a empresas dedicadas a la matricería) podrían
haber interpretado inicialmente la herramienta Moldflow como un cierto ataque o
“cuestionamiento” a su expertise y/o una amenaza a su flujo de trabajo (y/o al valor
de mercado del mismo).
Si bien en muchos casos esta situación pudo ser resuelta favorablemente, no es de
descartar que exista un relevante número de empresas que se hayan mostrado
refractarias a participar de la iniciativa por recomendación expresa o informal de
dichos técnicos o profesionales, sean estos internos o externos a la misma. En este
sentido, incorporar a los Programas alguna iniciativa, instrumento o módulo
tendiente a minimizar dichas prevenciones y/o sumar “cooperativamente” al mismo a
este tipo de “actores clave” en lo lógica de trabajo sectorial (que cuando existe, es
sin dudas específica en cada una de las actividades y/o entramados territoriales),
puede ser una herramienta de gran relevancia a efectos de allanar el camino para el
avance del Programa, para evitar pérdidas de tiempos y para facilitar en definitiva el
cumplimiento de metas y de los objetivos cualitativos del mismo.
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ANEXOS
Servicios en diseño y simulación realizados por el Centro de Servicios y por las propias empresas al 31/07/2013
Simulación
Cant.
realizada
Serv.
por:

N°

Empresa

Rubro

Localidad

Provincia

Tipo de simulación realizada

1

Acoplados Salto

Remolques

Salto

Bs. As.

Modelado CAD 3 D soporte de
amortiguador neumático

Empresa

2

2

Alberto Moro

Cilindros
hidráulicos

Las Parejas

Santa Fe

Análisis por elementos finitos del
soporte de un cilindro hidráulico

Centro de
Servicios

1

3

BMR

Autopartes

Las Parejas

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

1

4

Brazo Fuerte

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D y asistencia
técnica para presentación modelo
industrial "Tolva con inoculador de
semillas rotatorio"

Centro de
Servicios

2

5

Búfalo SA

Máquinas
Agrícolas

Las Parejas

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

6

6

Carina Balonchard

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
de la resistencia de la estructura
de una máquina agrícola

Centro de
Servicios

1

7

Col. San José

Enseñanza

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

14

8

Costantini SA

Manipuladores
industriales

San
Francisco

Santa Fe

Simulación por elementos finitos

Centro de
servicios

1

9

Cristian Medina

Consultora Ing.

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3D y simulación
por elementos finitos

Empresa

4

Asistencia técnica normas técnicas
diseño y ensayo de equipos
electrónicos para uso ferroviario

Centro de
Servicios

2

Modelado CAD 3 D de diferentes
componentes electrónicos

Empresa

4

Simulación por elementos finitos
transferencia térmica disipador de
aluminio

Centro de
Servicios

1

10

Deep

Electrónica de
potencia

Rosario

Santa Fe

38

11

Doble T

Máquinas
Agrícolas

Morteros

Córdoba

Simulación por elementos finitos

Empresa

1

12

Eduardo
Gherbezza

Agropartes

Rosario

Santa Fe

Simulación con Moldflow álabe
ventilador y modelado CAD 3 D de
una manopla plástica

Centro de
servicios

3

13

EIMB (IMET)

Máquinas
Agrícolas

Rosario

Santa Fe

Simulación por elementos finitos

Empresa

1

Rediseño mecanismo rueda
compactadora sembradora

Centro de
Servicios

1

14

Emiliazo Zapata

Estudiante
medicina

Rosario

Santa Fe

Asistencia técnica materiales
poliméricos

Centro de
Servicios

1

15

Ensayo Rosario
NDT

Servicios de
ensayos

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

1

16

Equipos Médicos

Electromedicina

Rosario

Santa Fe

Asistencia técnica materiales
poliméricos

Centro de
Servicios

1

17

Escuela de Ed.
Técnica N° 697

Enseñanza

Rosario

Santa Fe

Diferentes simulaciones por
elementos finitos sobre chasis de
transporte

Centro de
Servicios

3

18

Fabimag

Máquinas
Agrícolas

Rosario

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
eje máquina agrícola

Empresa

1

19

Facorsa Radiadores

Autopartes

Santa Fe

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

3

20

Fadesi SRL

Silos

Armstong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D y asistencia
para presentación solicitud de
modelo industrial

Centro de
Servicios

1

21

Fervi Air

Autopartes

Ciudad de
Bs. As.

C.A.B.A.

Modelado y simulación por el
método de elementos finitos de
una autoparte de fundición

Centro de
Servicios

1

22

Fulcrum

Balanzas
electrónicas

Rosario

Santa Fe

Modelado 3 D y simulación por
elementos finitos en balanza
comercial

Empresa

3

23

Fundación UNR

Fundación
Universidad de
Rosario

Rosario

Santa Fe

Simulación por elemento finitos
Modelado CAD 3 D molde

Empresa

2

39

24

Gatti Ventilación
S.A.

Ventilación
industrial

San
Francisco

Córdoba

Escaneado digital álabe ventilador
y modificación del sólido 3 D;
Simulación por elementos finitos

Centro de
Servicios

2

25

GEC S.A.

Autopartes

Alvear

Santa Fe

Modelado de autopartes y
simulación por elementos finitos

Empresa

3

26

Geminelli S.A.

Matricería e
inyección de
plásticos

Rosario

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

27

Gherardi S.A.

Máquinas
agrícolas

Casilda

Santa Fe

Simulación por elementos finitos

Empresa

2

28

Gentec

Matricería e
inyección de
plásticos

Villa
Constitución

Santa Fe

Asistencia técnica análisis de fallas
en piezas plásticas

Centro de
Servicios

1

29

Helvética S.A.

Remolques

Cañada de
Gómez

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
de diferentes componentes y
productos

Empresa

12

30

Hugo Falzetti

Diseñador
máquinas
agrícolas

Las Parejas

Santa Fe

Asistencia técnica barra
pulverizadora para presentación
patente de invención

Centro de
Servicios

1

31

Ideas y
Manufacturas

Artículos adorno

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

1

32

Industrias
D'ascanio SRL

Silos

Las Parejas

Santa Fe

Asistencia técnica y simulación por
elementos finitos

Centro de
Servicios

7

33

Inbelt S.A.

Repuestos para
bombas de uso
en minería

Rosario

Santa Fe

Simulación componentes de
bombas para minería

Empresa

3

34

Leben SA

Comercialización
baterías

Rosario

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
estructuras de montaje de
baterías

Centro de
Servicios

1

35

Liftgate

Autopartes

Rosario

Santa Fe

Simulación por elementos finitos

Empresa

1

36

MAB/DiCapua

Equipos de
ordeño,
remolques

Las Rosas

Santa Fe

Modelado y simulación por
elementos finitos

Empresa

3

37

Manuel Roi

Estudiante

Rosario

Santa Fe

Asistencia técnica y simulación con
Moldflow

Centro de
Servicios

1

40

38

Marcelo Bonino

Estudiante

Rafaela

Santa Fe

Asistencia técnica y simulación de
un componente plástico con Mold
Flow

Centro de
Servicios

1

39

Martín Borelli

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D de
componentes de máquinas

Empresa

10

40

Matricería Prisma

Matricería e
inyección de
plásticos

Las Parejas

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

41

Mecanizados
Rosario

Matricería e
inyección de
plásticos

Rosario

Santa Fe

Simulación con Moldflow y planos
matriz con Solidworks

Centro de
Servicios

1

Análisis de fallas de inyección en
cachas de pistolas

Centro de
Servicios

1

Entre Ríos

Modelado CAD 3 D y simulación
elementos finitos

Empresa

3

Santa Fe

Modelado CAD 3 D y asistencia
técnica para la presentación de
una solicitud de modelo industrial
"Mixer vertical con descarga
izquierda y derecha"

Centro de
Servicios

3

Modelado CAD 3 D y asistencia
técnica presentación solicitud
patente de invención "Sinfín para
mezclador vertical de alimento
para el ganado"

Centro de
Servicios

1

Modelado CAD 3 D y asistencia
técnica para la presentación de
una solicitud de modelo industrial
"Sinfín para mixer vertical"

Centro de
Servicios

1

42

43

Metalúrgica LF

Metalúrgica Micelli

Máquinas
Agrícolas

Máquinas
Agrícolas

Viale

Armstrong

44

Metalsur S.A.

Carrocerías de
ómnibus

Villa
Gobernador
Gálvez

Santa Fe

Modelado de varios componentes
y estructura de carrocería de
ómnibus

Empresa

2

45

Metalúrgica MetMart

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

2

46

Metalúrgica Di
Pasquantonio

Matricería e
inyección de
plásticos

Córdoba

Córdoba

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

47

Metalúrgica
Gabriel Sosa

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D y asistencia
técnica presentación modelo
industrial grúa

Centro de
Servicios

1

Entre Ríos

Modelado CAD 3 D de varios
componentes de máquinas
agrícolas; Simulación por
elementos finitos componente
máquina agrícola

Empresa

7

48

Metalúrgica LF

Máquinas
Agrícolas

Viale

41

49

Metalúrgica
Salazar

Máquinas
Agrícolas

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D y asistencia
para presentación solicitud de
patente de invención

Centro de
Servicios

1

50

Metalúrgica SR

Máquinas
Agrícolas

Colón (B.s
As.)

Bs. As.

Simulación de componente de
máquina agrícola fertilizadora

Centro de
Servicios

2

51

Nicolás Masuelli

Emprendedor

Rosario

Santa Fe

Modelado 3 D componentes
bicicleta de bambú

Centro de
Servicios

1

52

Nicolás Vivas

Particular

San Lorenzo

Santa Fe

Modelado CAD 3 D varios
componentes

Empresa

4

53

Noelia Arman

Particular

La Francia

Córdoba

Planos de diversos componentes
previamente modelados

Empresa

10

54

Nuevo
Montenegro S.A.

Remolques

Villa
Gobernador
Gálvez

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
en acoplados

Empresa

3

55

OR Accesorios

Accesorios para
muebles de
madera

Esperanza

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

4

56

Plasmat

Matricería e
inyección de
plásticos

Rosario

Santa Fe

Asistencia técnica en materiales
plásticos

Centro de
Servicios

1

57

Plásticos FR

Matricería e
inyección de
plásticos

Rosario

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

58

Plasticract SRL

Matricería e
inyección de
plásticos

Villa
Gobernador
Gálvez

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

6

Modleado CAD 3 D ionizador
ambiental

Centro de
Servicios

1

59

Powell Ingeniería

Consultora Ing.

Granadero
Baigorria

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

3

60

Propia S.A.

Matricería e
inyección de
plásticos

Rosario

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

61

Pulverizadoras
Praba

Máquinas
Agrícolas

Santa Fe

Simulación por elementos finitos
en componentes de máquina
agrícola pulverizadora. Modelado
CAD 3 D

Empresa

4

Tortugas
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62

Remolques Ombú
S.A.

Remolques

Las Parejas

Santa Fe

Rediseño máquina embolsadora

Centro de
Servicios

1

63

Rizzotto y
Pieragostini

Poleas y bujes

Rafaela

Santa Fe

Modelado 3 D Polea; Simulación
por elementos finitos

Empresa

3

64

Scimaca

Agropartes

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

2

65

Semirremolques
Vulcano SA

Remolques

Las Rosas

Santa Fe

Simulación por elementos finitos

Empresa

2

66

Servicios Integrales
de Ingeniería y
desarrollo (SIID)

Agricultura de
precisión

Avellaneda

Santa Fe

Asistencia técnica y simulación de
un componente plástico con Mold
Flow

Centro de
Servicios

1

67

Shark SA

Arículos baño
/Agropartes

Rosario

Santa Fe

Modelado CAD 3 D cubre cadena
mando

Empresa

1

68

Silos Bacalini S.A.

Silos

Casilda

Santa Fe

Modelado 3 D tubo de ventilación

Empresa

1

69

Sponsorpop &
Merchandising
Industries

Diseño

CABA

CABA

Modelado 3 D y asistencia
presentación moldeo industrial

Centro de
Servicios

1

70

STCAR

Mecanizados

Armstrong

Santa Fe

Modelado CAD 3 D

Empresa

5

71

Tecnoplast

Matricería e
inyección de
plásticos

Las Rosas

Santa Fe

Simulación con Moldflow

Centro de
Servicios

1

72

Vahume

Muebles de
oficina

Humboldt

Santa Fe

Diseño caja de engranajes,
simulación por Moldflow y de
elementos finitos con Solidworks

Centro de
Servicios

1

TOTAL Servicios de Diseño y Simulación realizados por el Centro y las propias empresas 197
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Listado de asistentes a cursos de 16 hs. o más, dictados en el marco del Programa DATIC 2010-201333

Curso
N°

N°

Apellido

Empresa

Localidad

1

González

DAT

Rosario

2

Zocco

Agencia DAT

Rosario

3

Roa

Agencia DAT

Rosario

4

Giordano

DAT

Rosario

5

Marega

SIID

Avellaneda
(Sta. Fe)

1
6

Tapia

Agencia DAT

Rosario

7

Bellotti

DAT

Rosario

8

Herrero

DAT

Rosario

9

Arman

Agencia DAT

Rosario

10

Ortuño

Consultor

Rosario

11

Tieri

Plasticraft

12

Parodi

Plasticraft

13

Coria

Plasticraft

2

3

14

Albarracín

Plasticraft

15

Spiazzi

Plasticraft

16

Ojeda

Plasticraft

17

Capdevila

OFIP

Título del
curso

Duración
(hs.)

Fecha
curso

Nº
empres
as

Año

Capacitación
en el uso del
software
Moldflow

24

31/08/10;
01/09/10;
02/09/10

3

2010

16

28 de
febrero, 14
y 28 de
marzo,
4 de abril
de 2011

1

2011

16

15, 22, 29
de
Diciembre
de 2010 y
5 de enero
2011

1

2011

Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)
Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)
Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)
Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)
Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)
Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)

Control y
Diagnóstico
de fallas en el
Proceso de
Inyección de
Piezas
Plásticas.

Rosario

Proceso de
Inyección de
Plástico

33

Entre los asistentes a los cursos de capacitación se han incluido algunos representantes de empresas
“no pymes”, al igual que especialistas y técnicos provenientes del ámbito universitario y/o de la
investigación. Si bien los mismos no son destinatarios directos del proyecto, su inclusión en las
actividades (con aranceles diferenciados) pueden considerarse razonables desde el punto de vista del
Proyecto.
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18

Lorenzetti

OFIP

Rosario

19

Lindner

OFIP

Rosario

3

2011
20

Alaminos

OFIP

Rosario

21

Villalba

OFIP

Rosario

22

Arman

Agencia DAT

Rosario

23

Balloriani

MAB/Dicapua

Las Rosas
(Sta Fe)

24

Favalli

Centro Tec.
Censabella

Alvear (Sta.
Fe)

25

Gázquez

DAT

Rosario

26

Gelardi

Tazioli

Rosario

27

Guedón

Industrias ERCA

Armstrong
(Sta. Fe)

28

Lapiana

Colegio San José

Rosario

29

Luchetti

Centro Tec.
Censabella

Alvear (Sta.
Fe)

30

Orozco

Doble T

Morteros
(Cdba.)

31

Rivas

A.M.R.O.

Rosario

32

Roa

Agencia DAT

Rosario

33

Tiraquini

Fabimag

Rosario

34

Wasserstrom

Sipel SRL

Rosario

35

Zocco

Agencia DAT

Rosario

36

Lapiana

Colegio San José

Rosario

37

Arman

Agencia DAT

Rosario

4

5
38

39

Balloriani

MAB/Dicapua

Las Rosas
(Sta Fe)

Herrera

Escuela de Ed.
Técnica 452

Cañada de
Gómez (Sta.
Fe)

Introducción
a la
simulación
por el
método de
elementos
finitos con
Solidworks

Modelado
CAD 3 D con
Solidworks

48

27 de abril,
4 y 24 de
mayo, 6 y
13 de junio

11

2011

24

14, 15 y 16
de marzo
2011

7

2011

45

5

40

Roa

Agencia DAT

Rosario

41

Gázquez

DAT

Rosario

42

Senra

CS Ingeniería

Rosario

Bocar

Carcarañá
(Sta. Fe)

43
Barrera

6

44

Zocco

Agencia DAT

Rosario

45

Tapia

Agencia DAT

Rosario

46

Leguizamón

Colegio San José

Rosario

47

Altamirano

SIID

Avellaneda
(Sta. Fe)

48

Alvarez

Carrocerías
Saldivia

Rosario

49

Roa

Agencia DAT

Rosario

50

Arman

Agencia DAT

Rosario

51

Zocco

Agencia DAT

Rosario

52

Bua

Carrocerías
Saldivia

Rosario

53

Crosetti

Kadae

Las Parejas
(Sta. Fe)

54

Gázquez

DAT

Rosario

55

Gelardi

Tazioli

Rosario

56

Marega

SIID

Avellaneda
(Sta. Fe)

57

Romero

Kadae

Las Parejas
(Sta. Fe)

58

Tedini

Pen Pla

Marcos
Juárez
(Cdba.)

59

Eliach

INTI Rosario

Rosario

60

Ianni

INTI Rosario

Rosario

61

Herrera

Escuela de Ed.
Técnica 452

Cañada de
Gómez (Sta.
Fe)

2011

Moldes y
grandes
ensamblajes
con
Solidworks

16

12 y 19 de
mayo 2011

11

2011

46

7

62

Russo

IPT SA

Rosario

63

Lebra

Maincal SA

Rosario

64

Dipré

Industrias ERCA

Armstrong
(Sta Fe)

65

Marentes

Industrias ERCA

Armstrong
(Sta. Fe)

66

Funes

Cape SRL

Rosario

67

Badano

Cape SRL

Rosario

68

De la Vega
Elena

Stem SRL

Rosario

69

Carlomé

Carlomé
Electricidad

Rosario

70

Roa

Agencia DAT

Rosario

71

Arman

Agencia DAT

Rosario

72

Zocco

Agencia DAT

Rosario

73

Alvarez

CONICET Rosario

Rosario

74

Torresi

CONICET Rosario

Rosario

75

Dacharry

CONICET Rosario

Rosario

76

Alessi

El Dorado SA

Salto Grande
(Sta. Fe)

77

Davico

El Dorado SA

Salto Grande
(Sta. Fe)

78

Tauil

El Dorado SA

Salto Grande
(Sta. Fe)

79

Capurro

DAT

Rosario

80

Bisciglia

IMET

Rosario

8
81

9

82

Senra

Arman

CS Ingeniería

Agencia DAT

Rosario

Rosario

La norma ISO
9001 y el
diseño de
productos

16

13 y 15 de
junio 2011

9

2011

Nivelación a
la simulación
por
elementos
finitos

16

Julio

2

2011

Curso
avanzado:
Método de
los elementos
finitos con
Solidworks
Simulations

48

26 de julio
al 13 de
setiembre

10

2011

47

9

83

Balloriani

MAB/Dicapua

Las Rosas
(Sta. Fe)

84

Bartolomeo

Metalsur
Carrocerías

Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)

85

Bisciglia

IMET

Rosario

88

de los Ríos

Metalsur
Carrocerías

Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)

89

Gázquez

DAT

Rosario

90

Moro

Sola y Brusa

Franck (Sta.
Fe)

91

Nicolini

Kretz SA

Alvear (Sta.
Fe)

92

Paolini

Sola y Brusa

Franck (Sta.
Fe)

93

Parnisari

Gherardi e Hijos

Casilda (Sta.
Fe)

96

Senra

CS Ingeniería

Rosario

97

Silva

Gherardi e Hijos

Casilda (Sta.
Fe)

98

Tortoroglio

Metalsur
Carrocerías

Villa Gob.
Gálvez (Sta.
Fe)

99

Zocco

Agencia DAT

Rosario

100

Tedini

Pen Pla

Marcos
Juárez
(Cdba.)

101

Isern

Agencia DAT

10

11

Rosario

102

Morel

Talleres Filippini

Villa
Gobernador
Gálvez

103

Roa

Agencia DAT

Rosario

104

Curbelo

Inst. Superior de
Comunicación
Visual

Rosario

105

Ansaldi

Faros Ausili

Rosario

106

Pereyra

Estudio Integral
de Diseño
Industrial
NOVART

Rosario

107

Ivascov

Vesta

Rosario

108

Petersen

Propia SA

Rosario

Curso
avanzado:
Método de
los elementos
finitos con
Solidworks
Simulations

48

26 de julio
al 13 de
setiembre

10

2011

La gestión
interna de las
calibraciones
según las
normas
ISO9001 e ISO
10012

8

23 de
agosto
2011

3

2011

24

8, 15, 22 y
29 de
setiembre
2011

7

2011

Introducción
al diseño de
moldes y
piezas
plásticas para
inyección

48

109

Carballo

Plasticraft

Villa
Gobernador
Gálvez

110

Miño

Meypla Plásticos

Las Rosas

111

Cicioli

Industrias
Torregiani

Leones
(Cdba.)

112

Viotto

Remoqlues
Ombú

Las Parejas
(Sta. Fe)

113

Soto

Berandebi

Rafaela (Sta.
Fe)

114

Dequino

VHB

Oncativo
(Cdba.)

Berta

Remoqlues
Ombú

Las Parejas
(Sta. Fe)

115

12
116

Nicolini

Kretz SA

Alvear (Sta.
Fe)

121

Bisciglia

IMET

Rosario

122

Bartolomeo

Metalsur
Carrocerías

123

de los Ríos

Metalsur
Carrocerías

124

Tortoroglio

Metalsur
Carrocerías

125

Jaramillo
Chaya

Deep

Rosario

126

Callea

Deep

Rosario
Introducción
a Solidworks

48

27 de
setiembre,
4,11,19,25
de octubre
y 4 de
noviembre

7

2011

16

10,17,21
de octubre

1

2011

28

18,25 de
octubre, 1
y 8 de
noviembre

7

2011

Villa
Gobernador
Gálvez
Villa
Gobernador
Gálvez
Villa
Gobernador
Gálvez

13
127

Isern

Deep

Rosario

128

Giglioni

Deep

Rosario

129

Martínez

Vaccumplast

Rosario

130

Barrionuevo

CONICET Rosario

Rosario

131

Roa

Agencia DAT

Rosario

14

Introducción
al Método de
simulación
por
elementos
finitos con
Solidworks

132

Tedini

Pen Pla

Marcos
Juárez
(Cdba.)

133

Jakas

Jakas

Fuentes (Sta.
Fe)

134

Piovano

Vaccumplast

Rosario

Mecanizado
con
Camworks

49

135

Cesari

Ceplast

Villa
Constitución

136

Cesari

Ceplast

Villa
Constitución

137

Paoloni

Jaime Serrat

Rosario

138

Acosta

Municipalidad
de Laguna Paiva

Laguna Paiva
(Sta. Fe)

139

Acosta

Centro
Comercial e
Industrial de
Rafaela y la
Región

Rafaela

140

Ayala

Comuna de
Nelson

Nelson (Sta.
Fe)

141

Bonino

INTI Rafaela

Rafaela

142

Capurro

DAT

Rosario

143

Cinalli

Instituto
Argentino de
Siderurgia

San Nicolás

144

Dente

ADIMER

María
Grande
(Entre Ríos)

145

Domínguez

Inst. Argentino
de Siderurgia

San Nicolás

146

Domissi

ADER- Centro
Sur santafesiono

San
Jerónimo
Sud

147

Dukart

Asociacion Para
el Desarrollo
Regional de
Ceres y Hersilia

Ceres

148

Fernández

Ministerio de la
Producción

Santa Fe

149

Flores

Comuna de
Acebal

Acebal

150

Fontanini

Comuna de
Nelson

Nelson (Sta.
Fe)

151

Fornari

Cámara de
Industriales
Metalúrgicos de
Rafaela

Rafaela

152

Franco

Particular

Las Rosas

153

González

Municipalidad
de Laguna Paiva

Laguna Paiva
(Sta. Fe)

154

Martínez

Ministerio de la
Producción

Rosario

155

Ordasso

Secretaría de
Producción
Casilda

Casilda

15

Formulación
de proyectos
ANR (curso
ONLINE)

20

21 de
marzo al 30
de mayo

21

2012

50

156

Pereyra Puyo

Agencia de
desarrollo de
Rosario y su
Región

Rosario

157

Quiroga

Redsoft

Mendoza

158

Re

Municipalidad
de Rafaela

Rafaela

159

Ronald

Comuna de
Nelson

Nelson (Sta.
Fe)

15
160

Rosso

Consultor

Rosario

161

Rucci

Solari SA

El trébol

162

Salomón

GEC SA

Alvear (Sta.
Fe)

163

Manfre

DAT

Rosario

164

Vivas

Particular

Rosario

165

Powell

Powell Ingeniería

Granadero
Baigorria

Scimaca SRL

Rosario

166

Formulación
de proyectos
ANR (curso
ONLINE)

20

21 de
marzo al 30
de mayo

21

2012

Del dibujo en
2 D al
modelado en
3D

24

22,23,29 y
30 de
marzo

14

2012

Carbonell
167

Bellofatto

Ideas y
Manufacturas

Rosario

168

Bellofatto

Ideas y
Manufacturas

Rosario

169

Giménez

Shark SA

Rosario

170

Couselo

Shark SA

Rosario

16
171

Santamaría

Colegio San José

Rosario

172

Van de
Casteele

Colegio San José

Rosario

173

Lapegue

Grupo Malau SA

Casilda

174

Humbert

Grupo Malau SA

Casilda

175

Pineda

Ensayos Rosario
NDT

Rosario

176

Colombo

Victorio
Altobello

Rosario

177

Altobello

Victorio
Altobello

Rosario

51

16

17

178

Fontana

Metalúrgica LF

Viale (Entre
Ríos)

179

Arman

Particular

La Francia

180

Borelli

Martín Borelli

Armstrong

181

Stefoni

STCAR

Armstrong

182

Petersen

Propia SA

Rosario

183

Marques

Particular

Cordoba

184

Krause

Ucrono

La Plata

185

Seghini

UCRONO

La Plata

186

Barberá

Instituto
Superior
Comunicación
Visual

Rosario

187

Arman

Agencia DAT

Rosario

188

Jaimet

Oblan S.A.

Santa Fe

189

Bonacina

BONTAPS SRL

Humberto 1º
(Sta. Fe)

190

Marra

Juan B. Bosio
S.A.

El Trébol

191

Bellofatto

Ideas y
Manufacturas

Rosario

192

Borelli

Martín Borelli

Armstrong

193

Mercanti

Grupo Facorsa
Radiadores

Santa Fe

194

Roa

Agencia DAT

Rosario

195

Medina

Particular

Rosario

18
196

Lapiana

Colegio San José

Rosario

197

Sampaolesi

Búfalo SA

Las Parejas
(Sta. Fe)

198

Minim

Búfalo SA

Las Parejas
(Sta. Fe)

199

Van de
Casteele

Colegio San José

Rosario

200

Santamaría

Colegio San José

Rosario

Del dibujo en
2 D al
modelado en
3D

24

22,23,29 y
30 de
marzo

14

2012

Diseño de
piezas
plásticas y
análisis de
fallas (curso
ONLINE)

20

A partir del
03 de mayo

11

2012

Modelado
CAD 3 D en
estructura y
chapa

16

19 y 20 de
abril

9

2012

52

201

18

Carbonell

Scimaca SRL

Rosario

202

Fontana

Metalúrgica LF

Viale (Entre
Ríos)

203

Powell

Ingeniería Carlos
Powell

Granadero
Baigorria

204

González

CONICET
Corrientes

CORRIENTES

205

Alvarez

Particular

Tafí ViejoTucumán

206

Torres Vega

Estación
Experimental
Agroindustrial
Obispo
Colombres

El Colmenar
- Las TalitasTucmán

207

Asenzo

INTA

Hurlingham

208

Molina Rubino

CONICET Rosario

Rosario

19
209

Genoles

CONICET CABA

CABA

210

Vera

Centro Científico
Tecnológico
CONICET
Córdoba

Córdoba

211

Cracco

ISFD Nº 808

Trelew

CONICET Mar del
Plata

Mar del
Plata

212
Quattrini

20

21

213

Fernández

Ministerio de la
Producción

Santa Fe

214

Foglia

Válvulas Foglia

Sunchales

215

Marani

Concept Design

Casilda

216

Schnaider

Sociedad de
Diseño

Rosario

217

Zersz

DAT

Rosario

218

Zumino

Hydraser

Rosario

219

Conese

Acoplados
Conese

Carcarañá

220

Picco Foletti

Talleres
Metalúrgicos
Praba

Tortugas

Schiebert

Imhat Servicios
Metalúrgicos

Sunchales

22
221

Modelado
CAD 3 D en
estructura y
chapa

16

19 y 20 de
abril

9

2012

Introducción
a la
protección
de las
Innovaciones
(online)

20

A partir del
10 de mayo

10

2012

Diseño
Mecánico I

24

24,31 de
mayo y 28
de junio

5

2012

Modelado
básico con
Solidworks
(on line)

16

A partir del
18 de junio

1

2012

48

10,17, 24 y
31 de
agosto, 7 y
14 de
setiembre

7

2012

Simulaciòn
por
elementos
finitos con
Solidworks

53

22

23

222

Fontana

Metalúrgica LF

Viale

223

Miño

Meypla Plásticos

Las Rosas

224

Melillo

Nuevo
Montenegro

Villa
Gobernador
Gálvez

225

Espinosa

Fundación UNR

Rosario

226

Didier

Fulcrum

Rosario

227

Jaeggi

Metalúrgica
Met Mart

Armstrong

228

Gázquez

DAT

Rosario

229

Van
Zandweghe

UTN (Venado
Tuerto)

Venado
Tuerto

Gelardi

Tazioli

Rosario

230

24

25

26

231

Zocco

Agencia DAT

Rosario

232

Arman

Agencia DAT

Rosario

233

Rolando

Martínez y
Staneck

Tandil (Bs.
As.)

234

Bellotti

DAT

Rosario

235

Roa

Agencia DAT

Rosario

236

Manfre

DAT

Rosario

237

Bellofatto

Ideas y
Manufacturas

Rosario

238

Zocco

Agencia DAT

Rosario

239

Ciccioli

Luis Scorza SA

Oncativo
(Cdba.)

240

Lardone

Luis Scorza SA

Oncativo
(Cdba.)

241

Dequino

Luis Scorza SA

Oncativo
(Cdba.)

242

Galetto

Luis Scorza SA

Oncativo
(Cdba.)

243

Nahum

Luis Scorza SA

Oncativo
(Cdba.)

Simulaciòn
por
elementos
finitos con
Solidworks

48

10,17, 24 y
31 de
agosto, 7 y
14 de
setiembre

7

2012

Modelado
básico con
Solidworks

24

Octubre

1

2012

Análisis y
Síntesis de
Mecanismos
Mecánicos
utilizando el
Módulo
Motion de
Solidworks

16

17 y 18 de
octubre

5

2012

La Web 2.0 en
la Agenda de
negocios de
la Pyme

16

22 al 24 de
Octubre

3

2012

Simulación
por el
método de
elementos
finitos con
Solidworks

48

OctubreNoviembre

1

2012

54

244

Braccialarghe

Tecno-ref

rosario

245

Coronel

INTI Lácteos

Rafaela

246

Valoppi

eduardo valoppi

Firmat

Cámara de
Industrias
Metalúrgicas del
Centro de la
Provincia de
Santa Fe

Gálvez

247

248

249

Garrera

Villalba

Reatti

27

28

29

(en formación)
ADESu Agencia
de Desarrollo
Económico
Sunchales

Sunchales

250

Ambort

Calderas
Fontanet

251

Demarchi

Asociación para
el desarrollo ruta
nac 34

Totoras

252

Guidolin

Grupo Update
SRL

Rosario

253

López Pereyra

Asociación Civil
Agencia de
Desarrollo
Productivo Bella
Vista Corrientes

Bella Vista

254

Braillard
Scheitlin

no tengo

255

Bora

GEC SA

Alvear

256

Duran

Consultor

Reconquista

257

Gutiérrez

Rizzottto y
Pieragostini

Rafaela

258

H. Cordara

Multiplásticos
Firmat

Firmat

Rafaela

259

Técnico

Multiplásticos
Firmat

Firmat

260

Técnico

Multiplásticos
Firmat

Firmat

Formulación
de proyectos
ANR FONTAR

20

9 al 30 de
abril

13

2013

Diseño
Mecánico I

16

4 al 6 de
abril

1

2013

Proceso de
diseño e
inyección de
piezas
plásticas

20

julio

1

2013

TOTAL

696 hs.

180

55

