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METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS DE ORIENTACIÓN 
TECNO-COMPETITIVAS (COTC) A EMPRESAS 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El proceso general de una Consulta de Orientación Tecno-Competitiva (COTC) está representado en el 
flujograma de la siguiente página. El proceso se inicia con una reunión del CEI con la empresa para 
determinar sus principales características y su interés en la intervención del CEI. Una vez procesada 
esta información, el CEI propone a la empresa una determinada modalidad de trabajo para llevar 
adelante la COTC. Ésta siempre resultará en un plan de acción, pero la metodología de diagnóstico 
aplicada puede variar en función del tipo de necesidades de la empresa. 

En este sentido, el CEI actúa con una visión amplia de negocio: muchas veces no sería eficaz enfocar el 
diagnóstico exclusivamente en los aspectos tecnológicos, sin atender otros procesos críticos de la 
empresa.  

Asimismo, el CEI tiene como misión aplicar mecanismos de atención a las Pymes que las estimule a 
adquirir nuevos conocimientos. El énfasis del servicio está en dar visibilidad a las oportunidades de 
mejora de la empresa y el CEI no cobra por este servicio. Esto es particularmente importante para crear 
confianza y credibilidad en el CEI, en esta primera etapa.1 En cambio, la implementación del Plan de 
Acción está a cargo de la empresa, aunque se asocian las acciones propuestas a instrumentos de apoyo 
(subsidios) toda vez que sea posible.2 En una etapa futuro del CEI, habrá que evaluar alternativas para 
generar algunos ingresos propios, por ejemplo, mediante la realización de talleres, cursos o seervicios 
pagos o, eventualmente, ofreciendo un servicio de intermediación (pago) para la ejecución del plan de 
acción. 

En los siguientes apartados se presentan los procedimientos y metodologías que han sido aplicadas en 
las empresas atendidas por el CEI desde fines de 2014:  

 Diagnóstico Integral de la Gestión de la Cadena de Valor 

 Diagnóstico Tecnológico de los Procesos Productivos  

 Orientación sobre Instrumentos de Apoyo y Servicios para Demandas Específicas.  

                                                           
1 Además, la literatura internacional destaca el hecho que el cobro del servicio dificulta atraer a las empresas de baja 
productividad y menos proclives a identificar sus oportunidades de mejora. 
2 A mediados de 2018, se fortalecieron las capacidades de atención del CEI a las Pymes con un facilitador adicional 
con el objetivo de poder asegurar un mayor acompañamiento de las empresas en la ejecución de su plan de 
acción, después de una evaluación económico-financiera del mismo en el contexto particular de cada empresa. 
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Flujograma de una Consulta de Orientación Tecno-Competitiva (COTC) 
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Las COTC se realizan siempre con la participación de profesionales del equipo de trabajo estable del 
CEI. Cada empresa tiene asignado un facilitador como responsable principal. En la sesión final de 
trabajo con la empresa (socios o directores), el consultor contratado para la elaboración del 
diagnóstico y el plan de acción presenta sus hallazgos y propuestas, en tanto que el facilitador 
recomienda y explica los instrumentos de apoyo (económicos) más apropiados para ejecutar las 
diferentes acciones del plan. Esta sesión final es la única reunión con la empresa que tiene lugar en las 
oficinas del CEI, y suele participar también la coordinadora. 

Los consultores contratados tienen que respetar los procedimientos de trabajo del CEI, pero cada uno 
aplica su propia metodología de diagnóstico. Los siguientes ejemplos ilustran un tipo de Diagnóstico 
Integral y otro de Diagnóstico Tecnológico, aunque con información limitada para respetar el 
compromiso de confidencialidad del CEI con las empresas atendidas.  

 

A. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR  

 

El Diagnóstico Integral de la Gestión de la Cadena de Valor es una herramienta utilizada para revisar el 
desempeño operacional global de la empresa. Una operación sostenible depende de la gestión de los 
distintos eslabones de la cadena de valor en forma eficaz y con orientación al cliente.  

El CEI recurre a esa metodología cuando, en la reunión inicial del CEI con la empresa, se evidencian 
problemas en varios de sus procesos críticos (no sólo los de producción). En esta situación, puede 
resultar poco efectivo enfocar el diagnóstico y el plan de acción exclusivamente en los procesos 
productivos. 

1. Objetivos del diagnóstico 

Este diagnóstico busca potenciar las fortalezas y superar las debilidades de la empresa, generando 
oportunidades y beneficios a través de mejores resultados. Los objetivos son: 

a) ayudar a la empresa a identificar las brechas organizacionales de alta prioridad y encontrar 
oportunidades para poder alcanzar los objetivos de sus planes de negocios, mediante: i) la creación 
de una visión compartida de la situación actual; ii) la creación de una visión de futuro, basada en 
los requerimientos del mercado y las etapas a cumplir para crecer de forma sustentable; y iii) el 
desarrollo de áreas de oportunidad de mejora en diferentes sectores y áreas de la empresa. 

b) identificar, compartir y replicar las mejores prácticas del sector de actividad de la empresa. 

2. Metodología  

La metodología se basa en la evaluación de 15 o 17 procesos clave para la empresa, de acuerdo al rol 
que tiene en su mercado, mediante un diálogo con la dirección de la empresa y una o dos visitas a la 
planta. Para la evaluación de cada proceso existe una serie de preguntas orientadoras que, sin 
embargo, no sustituyen la necesidad de un consultor experimentado tanto en la aplicación de la 
metodología como en  las dinámicas empresariales. 

Se relevan la situación actual y la situación deseada de la empresa para cada uno de estos procesos, 
valorizando cada situación con un puntaje que varía entre 1 (nivel básico) y 5 (mejor práctica), tal como 
lo ilustra la gráfica A.1.  

Cabe aclarar que un puntaje de 1 en la situación actual de un proceso no implica necesariamente un 
bajo rendimiento: es lo que la empresa aplica o necesita para su operación en esta etapa de su 
desarrollo. Asimismo, la situación deseada no forzosamente recibe un puntaje de 5. Los niveles 
deseados  se establecen según los siguientes criterios: 
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- los requerimientos del mercado para sustentar la empresa con una visión de 3 años 
- las capacidades de la competencia y las reglas del mercado 
- el mejor nivel de costo efectivo para el mercado 

 
Gráfica A.1 – Brechas por proceso en la empresa X 

 

 
 
Para cada proceso, la diferencia entre el puntaje de la situación actual y el de la situación deseada 
revela la magnitud de la brecha existente. Luego, de común acuerdo con la dirección de la empresa, 
se establece un orden de prioridad de los procesos y brechas a atender, en función de: la magnitud de 
las brechas; su importancia para el negocio específico; y los objetivos de corto y mediano plazo de la 
empresa. La gráfica A.2 ilustra cómo se logra de esta forma determinar el cuadrante con los procesos 
críticos, es decir, aquellos considerados de alta prioridad por la Dirección y que, al mismo tiempo, 
presentan las mayores brechas y oportunidades de mejora. 
 

Gráfica A.2 – Brechas versus importancia, para la empresa X 
 

 

El diagnóstico de situación se completa con la identificación de las Fortalezas y Debilidades de la 
empresa, a tener en cuenta al preparar el Plan de Acción (ver ejemplo en recuadro A.1). 
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Finalmente, con el conjunto de información procesada se elabora el Plan de Acción. Este contempla, 
en primer lugar, las oportunidades de mejora para cada uno de los procesos críticos previamente 
identificados. El recuadro A.2 muestra las principales acciones recomendadas para uno de los procesos 
críticos del caso considerado, el de Producción. 

En segundo lugar, el Plan de Acción plantea los instrumentos de apoyo existentes que podrían reducir 
el costo de ejecución de las acciones propuestas. En el recuadro A.3 se puede apreciar los distintos 
instrumentos que podrían resultar relevantes para ejecutar el Plan de Acción propuesto.  Se le explica 
a la empresa el uso que puede darle a cada instrumento en particular. 

 

Una vez acordado el Plan de Acción con la 
empresa, se le manifiesta la disponibilidad del 
CEI para acompañarla en un primer 
acercamiento a cualquiera de los instrumentos 
de apoyo sugeridos. 

Posteriormente, el CEI realiza el seguimiento del 
caso.  

Recuadro A.3 – Instrumentos de apoyo 
aplicables al Plan de Acción de la empresa X 

- Exoneraciones fiscales de la Ley de Promoción de 
Inversiones (COMAP) 

- Licitaciones para proyectos de inversión (BROU) 
- Fondo Industrial para actualización tecnológica 

(MIEM) 
- Capacitación empresarial (FOMYPES-INEFOP) 
- Recursos altamente calificados en la empresa y 

Fortalecimiento del capital humano avanzado 
(ANII) 

- Llamados Centro Innovación en Ingenierías (CII)  
- Estudios de mercados internacionales (FODIME-

Uruguay XXI)  
- Certificación para nuevos mercados de 

exportación (ANII) 
- Apoyo para página web (Uruguay XXI) 
- Proyectos de Innovación de Amplia Cobertura, 

Pequeños (ANII) 
- Proyectos de vinculación Universidad-Producción 

(VUSP, CSIC-UdelaR) 
- Desarrollo de productos con UITA. 

Recuadro A.1 – Fortalezas y debilidades de 
la empresa X 

Fortalezas 
- Amplio conocimiento del negocio y de los 

productos; la innovación representa una 
oportunidad real de nuevos negocios. 

- Determinación a comercializar productos de alta 
calidad.  

- La dirección reconoce la necesidad de mejorar 
procesos y su modalidad de operación. 

- Productos a medida en el escenario actual. 

Debilidades 

- Falta un plan estratégico para gestionar la 
expansión del negocio en todas sus dimensiones 

- Dirección sobrecargada de tareas diarias. 
- Insuficiente calificación del personal a nivel 

industrial para asumir más responsabilidades. 
- Falta fijar estándares e indicadores para 

desarrollar procesos de mejora. 

Recuadro A.2 – Oportunidades en el área de 
producción para la empresa X 

- Elaborar un plan formal de inversiones para el 
corto y mediano plazo, sustentado en un plan de 
expansión del negocio y en la eliminación de los 
cuellos de botella actuales.  

- Analizar las causas raíz de las paradas de equipos 
y problemas operativos, y generar medidas 
correctivas.  

- Definir estándares de operación (máquinas y 
mano de obra), planillas de control y medición de 
rendimientos y desperdicios. Usar estos datos 
para determinar y aplicar las correcciones que 
sean necesarias. 

- Documentar y validar los procedimientos de 
trabajo y las prácticas de cambios de formato, 
verificando su eficacia y el cumplimiento de 
tiempos previstos. 

- Implementar la metodología HACCP, entre otros 
por la importancia de asegurar la inocuidad de los 
productos y el acceso a los mercados 
internacionales. 

- Validar con un profesional el diseño del layout de 
la planta nueva para que cumpla con las BPM. 

- Desarrollar capacidades y competencias laborales 
que permitan a la Dirección concentrarse en las 
actividades estratégicas y de gestión, delegando 
los aspectos operativos. 

- Diseñar un Programa formal de desarrollo de 
productos, con foco en mejora de calidad y 
reducción  de costos y tiempos.  
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B. DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

B.1 Ejemplo de diagnóstico tecnológico de procesos productivos (empresas metalúrgicas 
y plástico)  

Cuando en la visita inicial a la empresa se identifican puntos críticos en el proceso productivo-
tecnológico de la empresa, se propone analizar éstos mediante una metodología de resolución de 
problemas, relacionada con el concepto de mejora continua. 

Más específicamente, el método se basa en la herramienta DMAIC, que forma parte de la metodología 
Seis Sigma.3 El acrónimo DMAIC proviene de las iniciales de los cinco pasos del método  (ver gráfica 
B.1): Definir los requerimientos del cliente y el mapa del proceso; Medir el desempeño actual del 
proceso a mejorar; Analizar la información recolectada para determinar las causas raíz de los defectos 
y oportunidades de mejora; Mejorar mediante el diseño, prueba e implementación de soluciones que 
ataquen el problema raíz;  y Controlar las mejoras mediante un plan de monitoreo (ver gráfica B.1).  

 
Gráfica B.1 – Método DMAIC 

 

 
 
 

El siguiente caso ilustra este proceso (Recuadro B.1). 
 

                                                           
3 Seis Sigma se centra en la mejora incremental de los procesos mediante la reducción de la variabilidad de los 
mismos, buscando reducir o eliminar los defectos en un producto o servicio en relación con las especificaciones 
o requerimientos del cliente. La meta de Seis Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos 
u oportunidades. Los beneficios obtenidos incluyen la mejora de la rentabilidad y la productividad de la empresa. 
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Recuadro B.1 – Ejemplo de COTP con diagnóstico tecnológico, realizado a la empresa 
metalúrgica "Y" 

La empresa, de tamaño mediano, fabrica productos a medida y comercializa también productos 
importados, algunos de los cuales ensambla. La ganancia sobre su producción propia ha disminuido en los 
últimos años, lo que la ha llevado a implementar una estrategia más enfocada hacia la comercialización de 
productos importados. Sus proveedores de insumos son principalmente del exterior (Estados Unidos y 
Europa). Sus clientes son empresas privadas y también el Estado (licitaciones). La empresa prácticamente 
no exporta, pero tiene como objetivos de largo plazo desarrollar nuevos mercados, certificar la empresa 
y, en general, ser competitiva para exportar. 

Su proceso productivo presenta dificultades: altos costos, baja productividad y falta de tecnología 
adecuada para poder superar los cuellos de botella. El CEI propone el análisis del proceso productivo 
mediante un "Diagnóstico Tecnológico de Procesos". La empresa  acepta y el CEI contrata a un consultor 
experimentado en diagnósticos tecnológicos y en técnicas de manufactura esbelta (lean) para apoyar la 
realización del mismo y la elaboración del Plan de Acción. 

El Consultor y el Facilitador del CEI visitan la empresa en dos instancias. En la primera, recorren la planta, 
relevan información de los procesos críticos y dialogan con el Gerente de Producción acerca de potenciales 
áreas de mejoras. En la segunda instancia, el Facilitador y el Consultor presentan lineamientos generales 
respecto a lo relevado en la primera visita y analizan en conjunto con la empresa propuestas de mejoras 
con potencial de implementación. 

A continuación, en diálogo con el Consultor, el Facilitador elabora un informe. Éste es entregado a la 
Dirección de la empresa en el CEI, donde se organiza una sesión de intercambio con base en una 
presentación oral con un PowerPoint. El informe incluye, para los dos problemas señalados, un análisis de 
las posibles causas en cada proceso involucrado y propuestas de soluciones. (Por razones de 
confidencialidad no se presentan en detalle acá).  

Asimismo, el informe incluye las sugerencias de la Especialista en Instrumentos con respecto a los apoyos 
disponibles para implementar el Plan de Acción y otros objetivos de la empresa.  
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B.2 Diagnóstico de operaciones en planta de elaboración de alimentos  

Se utiliza cuando, en la primera reunión del CEI con la Dirección de la empresa, resulta evidente la 
necesidad de mejorar la eficiencia del proceso de producción. El objetivo del diagnóstico es analizar la 
cadena logística de la empresa e identificar oportunidades de mejora relacionadas principalmente con: 
inocuidad alimentaria, eficiencia de procesos y reducción de costos. 

El análisis de situación se realiza en base al estudio y la caracterización de los procesos en la planta, 
observados con diferentes enfoques:  

 Distribución en la planta (layout, procesos de transformación)  

 Tecnología disponible  

 Flujo de información  

 Gestión de stock  

 Gestión de calidad 

 Inocuidad alimentaria  

 Riesgo de accidentes laborales. 

Una vez terminado el diagnóstico, se elabora un Plan de Acción en función de las mejoras identificadas 
y se indican los instrumentos de apoyo, cuando existen, que reducirían el costo de implementación de 
las acciones propuestas. En el recuadro B.2 se presenta en forma resumida el Plan de Acción propuesto 
en una empresa atendida por el CEI (empresa "Z"). 
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C. ORIENTACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE APOYO Y SERVICIOS PARA DEMANDAS 

ESPECÍFICAS 

 

Cuando la empresa solicita el apoyo del CEI para una necesidad concreta, el CEI asesora sobre los 
instrumentos de apoyo y los servicios disponibles para resolverla. Este asesoramiento puede ser 
directo o, de forma más general, es precedido de un prediagnóstico realizado por los facilitadores que 

Recuadro B.2 – Plan de acción resumido propuesto a la empresa Z 

En términos generales, el diagnóstico confirmó que era clave y urgente:  
i) mejorar la eficiencia del proceso de producción, tanto para disminuir los costos como para asegurar la 
inocuidad de los productos; 
ii) iniciar un proceso de documentación y medición de los procesos productivos, que permita al empresario 
anticiparse a los problemas. 

1. Reducción de costos del proceso de producción 

Se recomienda un análisis de procesos sistémicos y la aplicación de una metodología de trabajo de tipo lean 
production, como respuesta a varias ineficiencias productivas encontradas. Este proceso de mejora debería 
realizarse mediante la contratación de un profesional (ingeniero en alimentos) o un consultor especializado. 
Si bien esto significa un incremento del costo fijo de producción, este costo se vería compensado por la 
eliminación de problemas de calidad y por la reducción del costo operativo (menos horas/hombre y stock 
de productos; mayor productividad). El mismo profesional podría participar en la identificación de las líneas 
de productos de mayor rentabilidad con el objetivo de focalizar la producción en éstos y disminuir las 
actividades con poco valor añadido. 

No existe actualmente ningún subsidio para la contratación de este tipo de profesional (aunque es posible 
que el MIEM introduzca en 2015 un instrumento de apoyo para la contratación de expertos para la empresa). 
Un primer paso podría ser la contratación de un estudiante de fin de carrera de Ingeniería en Alimentos, en 
el marco de las pasantías que deben realizar. El sueldo es módico (equivalente a grado 1, 20 hs., $ 10 mil 
aproximadamente) y el trabajo, acotado a un total de 250 hs. El pasante es dirigido por un docente de la 
carrera. 

2. Desarrollo de un sistema de envasado aséptico ad-hoc para los equipos de la planta 

Se sugiere desarrollar un sistema de envasado aséptico adaptado a las condiciones productivas y financieras 
de la empresa. Este desarrollo puede ser el objetivo de un proyecto a presentar en los llamados del Centro 
de Innovación en Ingenierías (CII). El proyecto debe ser presentado por un estudiante de ingeniería y 
responder a una demanda empresarial. En caso de ser seleccionado el proyecto, el estudiante lo desarrolla 
en conformidad con los requerimientos de la empresa. 

3. Desarrollo de un sistema de carga/descarga de la materia prima 

En este caso también, el desarrollo de un sistema de carga/descarga adaptado a las condiciones productivas 
y financieras de la empresa puede ser el objetivo de un proyecto a presentar en el Centro de Innovación en 
Ingenierías (CII).  

4. Usar tecnología disponible en la empresa para terceros 

La empresa dispone de ciertos equipamientos que podría ofrecer en alquiler a terceros, aumentando así el 
nivel de utilización de su capacidad instalada.  

5. Desarrollo de estrategias de marketing 

Se recomienda la capacitación del empresario y del encargado de ventas en temáticas vinculadas al 
marketing. El Programa PIADE de DINAPYME-MIEM ofrece subsidios para este tipo de capacitación. 
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INSTRUMENTOS DE APOYO Y SERVICIOS SUGERIDOS POR EL CEI 

Se sugirieron los siguientes apoyos a la empresa, con amplia información y contactos directos con los 
encargados en las respectivas instituciones: 

1. Profesionales en planta 

A los efectos de contar con un profesional en planta para soporte en actividades de desarrollo tecnológico 
la empresa tiene varias opciones: Programa de Expertos Alemanes (SES, gestionado por la Cámara de 
Comercio Uruguayo Alemana con un convenio complementario de ésta con la ANII), Recursos altamente 
calificados en la empresa, Pasante de la Facultad de Ingeniería (UDELAR).  

En este último caso, el CEI se reunió con el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería 
para averiguar la posibilidad de que la empresa cuente con un pasante con conocimientos de electrónica 
y programación de PLC. Se confirmó esta posibilidad y se acordó que el objetivo de la pasantía podría ser 
el desarrollo de nuevos productos o prototipos y, eventualmente, la elaboración de lineamientos generales 
para un potencial proyecto empresa-ANII o empresa-CSIC.  

2. Productos innovadores 

Patentamiento y vigilancia tecnológica 

Puede resultar de utilidad para la empresa patentar sus productos innovadores y/o contar con un estudio 
de vigilancia tecnológico que les permita conocer cuál es el estado del arte de la tecnología. En este 
sentido, puede solicitar asesoramiento al respecto a la REDPI. Adicionalmente, es posible solicitar un 
subsidio para los costos de patentamiento en el Programa PROPAT . 

Proyectos de Desarrollo de Productos 

Para la realización de actividades conjuntas de I+D, pueden señalarse dos opciones: 

Programa VUSP, Proyectos de Vinculación Universidad-Sociedad-Producción. Institución: Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. La Universidad cofinancia a 
un grupo de investigación que proponga un proyecto para la resolución de problemas de la empresa 
(www.csic.edu.uy). 

Programa Alianzas para la Innovación. Institución: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). 
En este programa la empresa puede recibir cofinanciamiento para la puesta en marcha de un desarrollo 
tecnológico o de un producto innovador (www.anii.org.uy). 

3. Inversiones en planta 

Proyectos de Inversión de la COMAP 

Para la realización de inversiones en lo que refiere a una posible ampliación de planta, puede resultar de 
interés presentar un proyecto de inversión a la COMAP, a los efectos de obtener ciertos beneficios fiscales 
(www.mef.gub.uy/unasep_institucional.php) 

Para la formulación del proyecto de inversión a presentar a la COMAP se puede contratar, entre otros, los 
servicios de la  Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias (dee@ciu.com.uy, 
www.ciu.com.uy) 

Fondo Industrial 

Este Fondo, que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de Industria 
(MIEM), brinda cofinanciamiento a las empresas para la compra de equipamiento (entre otros). 
Observación: En este momento el Fondo está agotado, pero es probable que se abra una nueva 
convocatoria a proyectos a principios de 2015.  

 


