
Pymes autopartistas, primer taller de intercambio de experiencias 

 
CÓRDOBA. Trabajadores de una de las Pymes que presentaron su experiencia en 
la implementación de un plan de mejoras. 

En el marco del Programa de Apoyo a Proveedores Autopartistas, el 26 de agosto se 
realizó en Córdoba, en el salón Auditorio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el 
1º encuentro de intercambio de experiencias en la aplicación de las herramientas de 
mejora continua (Kaizen). Dicho taller se llevó a cabo entre las empresas proveedoras 
de Fiat e Iveco y participantes del programa, que se inició en noviembre de 2010 tras la 
firma de un acuerdo entre el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo del gobierno 
de la provincia de Córdoba, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes 
de Córdoba, Fiat Auto Argentina S.A. y el INTI, con el propósito de brindar asistencia 
técnica en mejora continua de procesos productivos a Pymes industriales autorpartistas 
radicadas en la provincia mediterránea. 

Estuvieron presentes en el evento el Secretario de Industria de la provincia de Córdoba, 
ingeniero César Martinelli; el representante de la Agencia de Cooperación del Japón 
(JICA), Victor Kumabe; el Director del Centro INTI-Córdoba, ingeniero Hector Pesci; 
representantes de la empresa Fiat y autoridades de la Cámara de Industriales 
Metalúrgicos y de Componentes de la provincia. 

El objetivo de este primer taller de intercambio radicó en reunir a las empresas 
participantes del programa, para que cada una de ellas expusiera el grado de avance 
logrado y las dificultades que tuvieron que enfrentar durante la implementación de las 
mejoras propuestas.Según lo manifestado por los mismos participantes, la experiencia 
resultó enriquecedora ya que pudieron comprobar que la problemática planteada era 
común a muchas empresas, sin importar su envergadura. El encuentro también fue 
propicio para compartir propuestas de ingeniosas soluciones. 



El Programa de Apoyo a Proveedores Autopartistas contó con una etapa de diagnóstico 
y propuesta del plan de mejora en cada Pyme involucrada, consensuado con los 
directores de las empresas; otra etapa de capacitación, que fue desarrollada en los 
primeros meses de 2011; y la etapa de asistencia técnica en las empresas, actualmente 
en desarrollo.  
Esta actividad está a cargo de profesionales de los Centros de Córdoba y de Rosario del 
INTI, con la colaboración del experto japonés, ingeniero Teruo Higo.  
La finalización del programa está prevista para diciembre, oportunidad en la cual las 
empresas volverán a encontrarse para intercambiar sus experiencias de trabajo durante 
las últimas etapas del programa. 
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