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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO SEGÚN ORIGEN DEL CONTACTO CON EL CEI 

a) Breve descripción objetivos y metodología 

Objetivo, identificar si existe una relación directa entre el origen del contacto empresa-CEI y la 

posterior implantación de alguna acción concreta para seguir el P.A sugerido.  

Además se aprovechó para sintetizar información que puede ser valiosa para posteriores usos 

sobre:  

1) Colaboración de los intermediarios por sector y por resultado final de su intervención –si 

empresa contactada realizaron P.A. o no-. 

2) El tipo de diagnóstico realizado según el origen del contacto con el CEI. 

3) Empresas que no realizaron P.A. o que no se sabe si lo hicieron –recalcando aquellas con las que 

el contacto se cortó sin quedar claro el motivo-. 

Estás tablas de información figuran en el punto e) información extra 

Muestra, sólo se consideraron las empresas que recibieron diagnóstico integral o técnico, dado 

que son las que reciben un plan de acción, y sólo aquellas que tenían el servicio finalizado. Luego 

de realizar este filtro quedó una muestra de 88 empresas. 

Metodología, se tomaron cuatro estados de referencia Contacto por el CEI directamente (C.C.D.), 

Contacto por la empresa directamente (C.E.D.), Contacto por el CEI indirectamente (C.C.I.), 

Contacto por la empresa indirectamente (C.E.I.) y por sector se contabilizó si las empresas 

realizaron acciones para seguir el plan, no realizaron, o no se sabe si lo realizaron. Con esta 

información se calcularon los totales, los porcentajes de cada estado de referencia sobre el total y 

un indicador denominado efectividad que es el porcentaje de si realizaron acciones en cada estado 

de referencia sobre el total de ese estado. (Efectividad =r.a/t*100) 

Fuente de información: Doc. Info. empresas atendidas (Descripción por columnas utilizadas) 

Las variables utilizadas para el análisis fueron: Contacto inicial, Otro agente vinculó, ¿Cuál Agente?, 

Acciones del plan iniciadas y Comentario.  

Se escogió la utilización de la variable Acciones del plan iniciadas y no Ha tomado alguna mediada 

para iniciar P.A., dada la mayor rigurosidad de la primera. Además se utilizó la variable Comentario 

para agregarle un componente cualitativo al análisis.  

Márgenes de error, los resultados obtenidos tienen tres potenciales errores: 

1) La muestra es muy chica por lo que no se pueden observar fuertes tendencias, haría falta 

recabar más datos y volver a hacer el análisis. 
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2) Existen varias variables que no se tomaron en cuenta para al análisis dado que no estaban 

directamente relacionas con el objetivo, pero que pueden ocultar información valiosa y ser 

variables relevantes omitidas. Algunas que considero importantes son: Radicación, Tamaño, 

Consultor Externo y Socia CIU. Dado que, la Radicación puede hablarlos de un potencial 

empresarial existente en una región y en otra no, que es lo que realmente lo llevaría a tomar parte 

del P.A.; el Tamaño pude ser indicador de facilidad o no a la hora de tomar acciones; el 

relacionamiento de la empresa con el Consultor Externo puede ser determinante para los pasos 

posteriores a seguir; y el hecho de ser socio de la CIU puede poner a la empresa en contacto con 

otras empresas que finalmente la motiven a iniciar un P.A 

3) Por último, queda completamente oculto dentro de los vínculos con los intermediarios la 

intención de la empresa de contactarse con el CEI, es decir, si una empresa contacta al CEI y se 

enteró del mismo por un intermediario, no queda claro si fue la empresa la que pidió al 

intermediario algún posible asesoramiento, o si fue el intermediario quién se lo recomendó. Esto 

hace que las conclusiones finales no sean determinantes en lo que respecta a información 

derivada de la participación de los intermediarios. 

b) Análisis por sector y totales 

A continuación se presenta un breve análisis sectorial que es bastante carente de sentido a la hora 

de analizar tendencias dado lo pequeño de cada sub-muestra pero es interesante para visualizar 

los números y para hacer un análisis cualitativo, particularmente en el sector maderero y químico. 

Luego se pasa a totales que arroja una información más significativa.  

1) Estados de referencias  

-Contacto por el CEI directamente (C.C.D.) 

-Contacto por la empresa directamente (C.E.D.) 

-Contacto por el CEI indirectamente (C.C.I.) 

-Contacto por la empresa indirectamente (C.E.I.) 

2) Alimentos 

Alimentos C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 4 3 10 6 23 

No realizaron  2 0 1 1 4 

No se sabe 1 0 6 1 8 

Total 7 3 17 8 35 

Efectividad 57,14 100,00 58,82 75,00 290,97 

% del Total 20,00 8,57 48,57 22,86 100 

% de Efectividad 19,64 34,37 20,22 25,78 100 
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El sector de alimentos es el que tienen la muestra más grande entre los sectores, 35 empresas en 

total, dónde el mayor número de empresas fueron contactadas por el CEI a través de información 

que llegó de un intermediario, 17 en total. Pero el estado de referencia que presenta los mayores 

niveles de efectividad es el C.E.D (100%), aunque este estado ocupa el menor nivel de 

participación del total, sólo un 8.57. 

2) Metalurgia 

Metalurgia C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 5 1 6 1 13 

No realizaron  3 2 
 

  5 

No se sabe 2   1   3 

Total 10 3 7 1 21 

Efectividad 50,00 33,33 85,71 100,00 269,05 

% del Total 47,62 14,29 33,33 4,76 100 

% de Efectividad 18,58 12,39 31,86 37,17 100 

 

El sector de la metalurgia es el siguiente con mayor cantidad de empresas que cumplen con la 

muestra objetivo, 21 empresas en total. La mayor efectividad se dio en C.E.I., aunque no es de 

ninguna forma representativo ya que fue una sola empresa. Por su parte donde hay mayor 

concentración de empresas en C.C.D pero la efectividad es del 50%. 

3) Madera 

Madera C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 
 

  2   2 

No realizaron  
 

      0 

No se sabe 
 

  1   1 

Total     3   3 

Efectividad     66,67   66,67 

% del Total     100   100 

% de Efectividad     100   100 

 

Un análisis cuantitativo posible es casi nulo, solo tres empres que cumplen con la muestra y de 

ellas las tres contactadas indirectamente por el CEI. Lo que puede ser interesante en este caso es 

el análisis cualitativo, parece que hay una oportunidad por parte del CEI para contactar 

directamente al sector y hacerse más notorio. Particularmente en el departamento de Rivera 

dónde aún no se ha iniciado vinculo (considerando la muestra a utilizar) y aprovechando al 

referente territorial Rivera-Tacuarembó, que fue quién puso en contacto al CEI con las dos 
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empresas (URUBRAMA, Walder Rodríguez y Cía) las cuales posteriormente realizaron acciones 

para seguir el P.A. Además sería interesante contactar al Ec. Adrián Rodríguez Miranda, quién ha 

realizado varios estudios en el sector maderero particularmente en el territorio 

Rivera-Tacuarembó y puede brindar al CEI información sobre empresas referentes de la región.  

4) Plástico  

Plástico C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 3 5 
 

1 9 

No realizaron    1 1   2 

No se sabe 1   1 1 3 

Total 4 6 2 2 14 

Efectividad 75,00 83,33 0,00 50,00 208,33 

% del Total 28,57 42,86 14,29 14,29 100 

% de Efectividad 36,00 40,00 0,00 24,00 100 

 

El sector del plástico cuenta con 14 empresas que cumplen con la muestra objetivo dónde hay un 

mayor número de empresas que se contactaron directamente con el CEI y las cuales presentan 

además el mayor porcentaje de efectividad con un 83,33%. Luego le sigue el C.C.D con 4 empresas 

y una efectividad del 75%. 

5) Química  

Química C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 7     
 

7 

No realizaron  1     
 

1 

No se sabe 7     
 

7 

Total 15       15 

Efectividad 46,67       46,67 

% del Total 100       100 

% de Efectividad 100       100 

 

El sector químico a pesar de haber sido incorporado más recientemente que el plástico en la 

agenda del CEI, cuenta con un mayor número de empresas que cumplen con la muestra objetivo y 

tan solo dos empresas menos que realizaron un acciones para seguir el P.A. Sin embargo, la red de 

contacto es más débil, ya que todas las empresas fueron contactadas directamente por el CEI, 

podría ser una oportunidad tomar acciones para reforzar a nuestros intermediarios en este sector. 

Fundamentalmente fuera de departamento ya que de las 15 empresas, 14 son de Montevideo y 

una de Canelones, pero de las 424 empresas químicas registradas en el censo de la INE del 2011 

hay un total de 92 empresas químicas en el interior del país que podría ser una posibilidad de 

expansión. 
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6 Totales 

Esta sección se sub divide a su vez en tres secciones de análisis, la de los totales generales, la de 

totales analizando el origen del contacto –CEI o empresa-, y la de totales analizando el tipo de 

contacto –directo o indirecto-. 

6.1 Totales generales 

Total C.C.D. C.E.D. C.C.I. C.E.I. Total 

Realizaron acciones 19 9 18 8 54 

No realizaron  6 3 2 1 12 

No se sabe 11 0 9 2 22 

Total 36 12 29 11 88 

Efectividad 52,78 75,00 62 72,73 262,57 

% del Total 40,91 13,64 32,95 12,50 100 

% de Efectividad 20,10 28,56 23,64 27,70 100 

 

En esta primera tabla de totales podemos ver la información sintetizada de todos los sectores y si 

bien la muestra sigue siendo bastante chica –sólo 88 empresas- podemos ver ahora sí algunas 

tendencias. Dónde hay una mayor concentración de empresas contactadas es en C.C.D. con un 

total de 36, y a su vez dónde hay menor es en C.E.I. (11) aunque está bastante cerca en número a 

C.E.D (12), lo que nos habla de la importancia que ha tenido el contacto originado desde el CEI, 

aunque esto se analizará en mayor profundidad en la tabla del sub punto 6.2. A su vez se pude ver 

que los mayores niveles de efectividad se ven en C.E.D (75%) y en C.E.I (72.73%) lo que de alguna 

manera nos sirve de evidencia para contrastar con nuestro objetivo, parecería ser que si es 

importante el origen del contacto. Inclusive, si consideramos el margen de error mencionado en el 

apartado a) -el relacionado con la dudosa intencionalidad de las empresas que llegan por medio 

de intermediarios- y eliminamos las comunas C.C.I. y C.E.I, la conclusión sigue siendo la misma, 

aunque la muestra objetivo disminuye significativamente, de 88 a 48.  

 6.2 totales analizando el origen del contacto 

Total por origen CEI Empresa Total 

Realizaron acción 37 17 54 

No realizaron  8 4 12 

No se sabe 20 2 22 

Total 65 23 88 

Efectividad 56,92 73,91 130,84 

% del Total 73,86 26,14 100,00 

% de Efectividad 43,51 56,49 100,00 
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En esta tabla se sintetiza la información según el origen del contacto y podemos ver como la 

iniciativa del CEI de contactarse ha sido determinante -65 empresas de las 88-, pero la efectividad 

que ha surgido de este contacto es bastante menor a la que ha surgido cuando la empresa se ha 

contactado directamente con el CEI, 73.91% contra 56.92%. Aunque estos números no son 

completamente de fiar dado que están sesgados por la omisión de la variable intencionalidad de 

iniciar algún vínculo. Puede ser, por ejemplo, que una empresa haya sido recomendada al CEI por 

un tercero a participar de la asesoría, pero la empresa no tenía realmente interés en seguir un 

plan o tenía otras prioridades en su agenda, luego de la consultoría la empresa no realiza ninguna 

acción y aumenta el número de empresas que no realizaron acción dentro de las contactadas por 

el CEI.  

 6.3 totales analizando el tipo de contacto 

Total por contacto Directo Indirecto Total 

Realizaron acción 28 26 54 

No realizaron  9 3 12 

No se sabe 11 11 22 

Total 48 40 88 

Efectividad 58,33 65,00 123,33 

% del Total 54,55 45,45 100,00 

% de Efectividad 47,30 52,70 100,00 

 

Ahora haciendo el análisis entre contacto directo o indirecto el total de participación es mayor en 

el contacto directo pero solo por 8 empresas más, lo que creo es bastante importante porque 

muestra una amplia red de contactos. Además se ve una mayor efectividad en aquellas empresas 

se contactaron por medio de un intermediario – cerca de 7 puntos porcentuales más-, pero no hay 

que olvidar que el contacto indirecto esconde la intencionalidad de la empresa. Sin embargo, la 

información del contacto directo si es fidedigna y podemos ver que sin importar el origen la 

efectividad final es de 58.33%.  

c) Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era el de identificar si existe una relación directa entre el origen del 

contacto empresa-CEI y la posterior implantación de alguna acción concreta para seguir el P.A 

sugerido, sin embargo, durante la recolección de información me surgieron algunas dudas de si se 

podría encontrar una relación determinante entre las dos variables. Los principales inconvenientes 

fueron los ya mencionados en márgenes de error del apartado a), los cuales repasaré brevemente. 

El primero surgió una vez aplicados los filtros para obtener la muestra objetivo dado que la misma 

quedó muy chica, dificultando la obtención de tendencias claras. Mientras que el segundo está 

relacionado por entero a variables omitidas, algunas se dejaron fuera para simplificar el análisis, 

pero hubo otra omitida que es muy importante y de la cual no contamos con información. En el 
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caso de que las empresas que llegaron a contactarse con el CEI a través de un intermediario, la 

variable intencionalidad de iniciar el contacto queda oculta, pero parece ser fácilmente medible. 

Habría que preguntar al intermediario en el momento que nos contacta si la empresa le solicitó 

algún tipo de servicio que el CEI maneja y por eso se le recomendó, o si el intermediario se le 

recomendó sin que la empresa lo solicitara. A su vez hacerle la misma pregunta a las empresas que 

llegan al CEI por un intermediario. De esta forma podríamos tener representado claramente la 

iniciativa de la empresa y si esta tiene o no impacto en el posterior seguimiento del P.A. 

A pesar de las contraindicaciones antes dichas, si no descartamos la información que proviene de 

los intermediarios–e incluso si la descartáramos- las conclusiones son las mismas. La eficiencia a la 

hora de seguir el plan de acción siempre es mayor cuando es la empresa quién decide contactarse 

con el CEI, y además siempre el CEI es predominante a la hora de iniciar vínculos.  

d) Problemas y posibles soluciones relacionadas con la tabla de información 

Mientras realizaba el informe encontré algunos problemas con la información de la tabla, los 

cuales no creo sean de gran relevancia hoy, pero si pueden llegar a serlo en un futuro dado el 

aumento del caudal de información. Estos problemas son: 

1) Estandarización de la información, me topé varias veces con que la información no está 

estandarizada, es decir, Ref. Territorial, Referente Territorial MIEM y Referente territorial, en 

términos prácticos son lo mismo, pero no lo es en términos de información. Si queremos a futuro 

poder hacer análisis estadísticos de esta información, o visualizarla es importante elegir un criterio 

y que figure bajo el mismo nombre.  

2) Diferenciación de la información, Hay información que aparece agrupada como si fuera lo 

mismo, pero cualitativamente no es lo mismo. Cito nuevamente un ejemplo referida a los 

intermediarios. Los referentes territoriales figuran como un solo intermediario, pero en la práctica 

sabemos que no son las mismas personas, para poder agrupar la información y ver nuestros 

potenciales aliados, sería importante diferenciarlos. No es lo mismo el referente de 

Durazno-Flores-Florida que el de Rivera-Tacuarembó y mucho menos su vínculo con el CEI, pero en 

la tabla figuran como lo mismo.  

3) Interface y visualización de datos poco amigable, La interface de la tabla es poco amigable al 

usuario, por ejemplo yendo de la hoja empresa a la empresa en cuestión se pierde tiempo 

buscando la hoja que le corresponde, hoy no son tantas, pero a futuro el tiempo será mayor. 

Además para poder visualizar los totales de la información de una forma patricia e ilustrativa no es 

muy cómodo con Excel.  

Para solucionar los problemas 1) y 2) se me ocurren revisar toda la información, ver la información 

que se repite o la que no está diferenciada, elegir criterios a seguir y cambiarlas una a una. Es fácil 

de hacer pero lleva tiempo, pero es algo que creo es bueno hacerlo ahora, antes de que el número 

de empresas siga aumentando y la tarea sea más difícil.  
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En lo que respecta al problema 3) la parte del interface es muy fácil de solucionar también, 

aunque llevará algo de tiempo, y es crear hipervínculos a las hojas de cada empresa en la hoja 

Empresas, de esta forma solo cliqueando se accederá a la hoja de la empresa a la que se quiere ir. 

Respecto a la visualización de la información, recomiendo que se investigue sobre el programa 

QlikView, dado que el mismo permite anexarle una base de datos de Excel sin problema y luego 

visualizar de forma sencilla la información específica que se quiera ver, cruzar información de 

distintas tablas y en visualizarla en forma de cualquier tipo de gráfico. Hay versiones gratuitas de 

prueba para descargar en https://www.qlik.com/us/ 

e) Información extra 

Esta sección se divide en tres sub partes, la primera agrupa a las empresas que siguieron el plan de 

acción según el tipo de diagnóstico que realizaron; la segunda sección hace referencia a todos los 

intermediarios que trabajaron con el CEI; mientras que la tercera es una síntesis de todas las 

empresas que no realizaron acción o que no se sabe, haciendo especial énfasis en aquellas que no 

se sabe y el contacto se cortó sin explicación clara. 

1) Intermediarios 

Intermediarios que comunicaron al CEI de una empresa 

Intermediarios Enrique Varela PTI (Director) CGETEC C.C.D* MIEM Feria I. RTDFF

Realizaron acción 0 3 2 0 1 0

No realizaron 0 0 0 0 0 1

No se sabe 2 1 0 1 0 2

Total 2 4 2 1 1 3

Efectividad 0 75 100 0 100 0

Intermediarios RTSJ RTLMR RTCRNS RTRT CDE Paysandú MIEM

Realizaron acción 2 1 1 4 1 1

No realizaron 0 0 0 0 0 0

No se sabe 1 1 0 0 0 0

Total 3 2 1 4 1 1

Efectividad 66,67 50 100 100 100 100

Intermediarios  PDP Asoc. Maq. Agr.Ctplas

Realizaron acción 1 1 0

No realizaron 0 0 1

No se sabe 0 0 1

Total 1 1 2

Efectividad 100 100 0
*Centro comercia l  de Durazno

2

9

29

62,07

Comunicaron al CEI

Total

18

 

Intermediarios que comunicaron a la empresa del CEI 

https://www.qlik.com/us/
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Intermediarios Impulsa INIA Ciali CEI, desayunoRTDFF RTCRNS

Realizaron acción 0 0 1 1 1 1

No realizaron 0 1 0 0 0 0

No se sabe 1 0 0 0 0 0

Total 1 1 1 1 1 1

Efectividad 0 0 100 100 100 100

Intermediarios UITA CDE Paysandú CEGETEC MIEM

Realizaron acción 1 1 1 1

No realizaron 0 0 0 0

No se sabe 0 0 1 0

Total 1 1 2 1

Efectividad 100 100 50 100 72,73

Comunicaron a la Empresa

Total

8

1

2

11

 

Todos los intermediarios 

Intermediarios Enrique Varela PTI (Director) CGETEC C.C.D* MIEM Feria I. RTDFF

Realizaron acción 0 3 3 0 1 1

No realizaron 0 0 0 0 0 1

No se sabe 2 1 1 1 0 2

Total 2 4 4 1 1 4

Efectividad 0 75 75 0 100 25

Intermediarios RTSJ RTLMR RTCRNS RTRT CDE Paysandú MIEM

Realizaron acción 2 1 2 4 2 2

No realizaron 0 0 0 0 0 0

No se sabe 1 1 0 0 0 0

Total 3 2 2 4 2 2

Efectividad 66,67 50 100 100 100 100

Intermediarios  PDP Asoc. Maq. Agr.Ctplas Impulsa INIA Ciali

Realizaron acción 1 1 0 0 0 1

No realizaron 0 0 1 0 1 0

No se sabe 0 0 1 1 0 0

Total 1 1 2 1 1 1

Efectividad 100 100 0 0 0 100

Intermediarios CEI, desayuno UITA

Realizaron acción 1 1

No realizaron 0 0

No se sabe 0 0

Total 1 1

Efectividad 100 100

3

11

40

65,00

Total

Total

26

 

Primero que nada mencionar que los referentes territoriales fueron considerados por separado y a 

cada uno de ellos se le dio como nombre las siglas de sus departamentos componentes, luego a 



10 

 

Contacto 

reciente Se cortó el vínculo sin aviso

CCD
Nora Rey:  no responde llamados Pinerolo Sumo : hay indicios pero no se volvió a 

llamar a la fecha prevista

El Ombú: quedaron de llamar. 

Panadería y confiteria Durazno 

Sanoeleite 

Rediloy

Altix : no se pusieron de acuerdo. 

Calzá: dejaron de producir por problemas 

del mercado. 

JAG: empresa familiar abuelo no quiso 

seguir con el proceso. 

CADES : cerró.

Fumaya : dejó de producir. 

CCI
Tecnom S.A. Todotalle:  parecían entusiasmados pero dejó 

de haber contacto el 08/06/2016.

Alimentos

Metalurgia

No se sabe
No realizaron acción

Tipo de 

contacto

Servimax : último contacto dada del 2015 no hay razón clara 

de por qué se cortó el vínculo. 

Se cortó el vínculo sin aviso

Sofoval : no quedó conforme

CCD

CED

No realizaron acción
No se sabe

Tipo de 

contacto

CCI
Alfajores Caseros : a la espera de ver la 

evolución del mercado

La  nueva 

planificadora

CEI

forma de breve comentario, mencionar que según la información recabada en la tabla Total 

nuestros principales intermediarios han sido el PTI, el RTRT, RTDFF y el CEGETC con 4 vínculos 

logrados cada uno, siendo el más eficiente el RTRT (100%). Además de 40 de empresas vinculadas 

a través de intermediarios 15 corresponden a referentes territoriales.  

2) El tipo de diagnóstico realizado según el origen del contacto con el CEI 

Total Realizaron acción 

DI DT Total %DI %DT 

CCD 7 12 19 36,84 63,16 

CED 4 5 9 44,44 55,56 

CCI 11 7 18 61,11 38,89 

CEI 5 3 8 62,50 37,50 

Total 27 27 54 - - 

 

Contabilicé dentro de todas empresas que realizaron acción el tipo de diagnóstico realizado, 

sorprendentemente el número para diagnóstico integral (DI) y diagnostico tecnológico (DT) es el 

mismo (27), pero puede verse que la mayor concentración de DI está en las empresas que fueron 

contactadas por el CEI indirectamente; mientras que aquellas a las que se le realizaron mayores DI 

fueron empresas contactadas directamente por el CEI. 

3) Empresas no realizaron P.A. o no se sabe 
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Contacto 

reciente
Se cortó el vínculo sin aviso

CCD Jaspe S.A

CED
Daper , no se continuó el vinculamiento, no 

queda claro el por qué. 

CCI Lacrisul , por costos muy elevados. Pedro Merla

CEI Promacor S.A

Contacto 

reciente
Se cortó el vínculo sin aviso

Doña sol Golfix:  SA ultima información es del 20/02

Infantozzi Imisol: no hay continuidad en 

comunicación. 

System 1100 Fenix-LC:  se tuvo contacto 08/06 pero no 

específicamente para seguir el plan de 

acción. 

Virbac : no se sabe de continuidad en la 

comunicación. 

Plástico

Química

Tipo de 

contacto
No realizaron acción

No se sabe

CCD

Pinturas Elbex , no está claro en el archivo 

por que no realiza acción. Se le recomendó 

proexport y no se vinculó con la agencia

Tipo de 

contacto
No realizaron acción

No se sabe

 

En la tabla se muestran todas las empresas que no siguieron el plan de acción o que no se sabe si 

lo siguieron. Las que están categorizadas como Contacto reciente, se entiende como tal un margen 

de cuatro meses. Por su parte las que están categorizadas como Se cortó el vínculo sin aviso el 

tiempo es de más de cuatro meses pero casi todas ellas de por lo menos 1 año. 

 


