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La rentabilidad está asociada con la calidad

Introducción

Frecuentemente, el término rentabilidad trae a
nuestro pensamiento mayor precio, mayor
facturación o menor costo. Cualquiera de

estas variables, actuando juntas o independientes,
puede ofrecer una mayor rentabilidad, pero en
general sabemos que un mayor precio no lo maneja
la empresa sino el mercado, al igual que una mayor
facturación producto de un aumento en ventas. En
cambio, sí podemos actuar en forma directa para
lograr menores costos.

El trabajo que se pasará a describir es una
síntesis de la Tesis de Maestría presentada en la
Universidad Nacional General San Martín como
culminación del posgrado sobre Calidad Industrial.
Su título fue «COSTOS DE LA NO CALIDAD EN
UNA EMPRESA TEXTIL».

Se resumirá los conceptos principales, tanto
los relacionados con el desarrollo del trabajo como
con los logros respecto a los índices numéricos

alcanzados y con el cambio cultural ocurrido en la empresa, de manera que se
transmita no sólo la experiencia, sino el ánimo y la cultura de la mejora
continua que deberá inspirar la competitividad de una empresa.

Un sistema de mejora continua no implica generar mayores costos, no es
un proyecto inalcanzable ni tampoco implica la necesidad de contar con
personal extra: es el compromiso de todo el personal con firme liderazgo en
pos de los objetivos planificados.

Se implementó un sistema de costos de no calidad (o de mala calidad) que
genera información vital para detectar y priorizar los problemas y formar la
base necesaria para generar un movimiento de compromiso total, sistemático,
ordenado y normalizado que emprenda un camino hacia la MEJORA
CONTINUA con el objetivo de maximizar la rentabilidad.

En este trabajo se describe la experiencia práctica en la que se logró una
importante reducción de costos y el aumento de la calidad y por ende la
rentabilidad de la empresa.

La tarea se centró en una empresa textil confeccionista de raíz familiar,
productora de ropa de licencias internacionales de gran prestigio.

Se procuró determinar aquellos costos «invisibles» de la mala calidad
como:
• Desperdicios de materias primas
• Reprocesos
• Depreciación de productos en su precio de venta
• Horas de tiempo inactivo de máquinas
• Excesivos gastos de evaluación y control de productos y procesos.

En algunas empresas estos «desperdicios», o costos de la mala calidad,
pueden llegar hasta un 30% de su facturación.

Desarrollo del trabajo
Un dato ilustrativo es que al inicio del sistema «el costo de la no calidad

por prenda era de $1,10». Se realizaron las siguientes acciones:
1- Se creó un cronograma de actividades con participación de la

dirección, en el cual se indicaron responsables, recursos a destinar y objetivos.
2- Desarrollo de un sistema de información, inputs, outputs, recolección

de datos, matrices de costos, clasificación de costos por áreas, proveedores,
procesos y productos.

3- Formación de un equipo para la implementación.
4- Capacitación de los involucrados, círculos de calidad, aplicación de
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herramientas de calidad y evaluación de los problemas.
5- Identificación y definición de los índices para seguir la evolución.
6- Propuestas de acciones de mejora con participación de los empleados, técnicas grupales,

brainstorming, para generar propuestas sistemáticas de resolución de problemas.
De los primeros análisis surgió que los costos totales de no calidad ascendían a $85.000 en

un trimestre de análisis, lo cual representaba un 4% de las ventas.
Aplicando técnicas de Pareto se verificó que las fallas internas más importantes eran

prendas de 2» Calidad, que en el mismo período costaban $23.200, así como los reprocesos que
costaban $8.000.

En un segundo nivel de análisis de Pareto se detectó que en las prendas de 2» Calidad y los
reprocesos, las manchas y las barraduras, la contaminación y los agujeros costaban $15.000 y
$5.000 respectivamente.

El análisis de las fallas que descubrimos anteriormente se realizó en los distintos grupos de
trabajo constituidos por empleados y operarios.

Se aplicaron diagramas de Ishikawa para relacionar los efectos de las fallas con las causas
que las producen.

A partir de esto surgieron las propuestas de soluciones para las fallas estudiadas que se
detallan a continuación.

a) Procedimientos sistemáticos de búsqueda de causa - raíz.
b) Sistema de evaluación de proveedores.
c) Ensayos de comportamiento previo a la producción para determinar resultados de uso.
d) Planes de mantenimiento preventivo.
e) Capacitación continua de clientes, proveedores y vendedores.
f) Comunicación continua y fluida con clientes que realizan devoluciones.

Se siguió la implementación de estas soluciones y la evolución de los costos de las fallas
que se relacionan, como se ve en la siguiente figura:

BARRADURAS - CONTAMINACIÓN - AGUJEROS
PERIODO MAYO - DICIEMBRE 1997
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Mi Yo Empresario

Siempre he creído que dentro de cada persona existe un empresario.
Todos tenemos un geniecillo que nos da vuelta en la cabeza para
emprender nuevas tareas. En algunos casos este genio duerme, en otros

dormita y en un pequeño grupo brilla y sorprende a todos por su capacidad de
emprender proyectos de diferentes magnitudes.

Despertar ese genio que todos llevamos dentro debe ser parte importante
de nuestra vida. A través de mi práctica profesional he comprendido que existe
una relación directa entre el grado de adormecimiento de nuestro «Yo
Empresario» (el geniecillo) y nuestra felicidad. En la medida en que seamos
conscientes de la importancia de despertar mi Yo Empresario, seremos más
felices y disfrutaremos más nuestra vida.

Y después de todo ¿de qué se trata nuestra existencia si no de procurar la
felicidad? Nunca podremos tener empresas felices sin personas felices que
disfruten su trabajo y que vibren con lo que realizan en la organización.
Dentro de cada uno de nosotros existe un impulso por hacer cosas, cosas que
deseamos realizar por motivación propia. Este impulso es en esencia nuestro
«Yo Empresario», la semilla que existe en nosotros y que nos lleva a
emprender proyectos que se convierten en la razón de nuestra vida, en nuestra
realización y por tanto en nuestra felicidad.

Durante muchos años, tal vez unos 25, en la mayoría de los países
latinoamericanos el ser Empresario era sinónimo de explotador, mientras que
el empleado tenía el papel de víctima. Planteadas así las cosas, el empleado se
sentía cómodo con poca o nada de responsabilidad y además no era visto
como un explotador. Esta fue por años la estrategia de gobiernos populistas
para mantenerse en el poder. Esta estrategia fue el somnífero que aletargó a
nuestra juventud y limitó por años el desarrollo de la iniciativa privada, el
empresarialismo en nuestros países, evitando que las personas fuesen felices y
que lograran su realización profesional. Durante esos años, nuestras
universidades fueron canteras de seguidores y no de líderes emprendedores.

Pero en realidad ¿qué es un empresario? Para mí un Empresario es aquella
persona que le ha permitido a su geniecillo dirigir su energía natural hacia una
actividad productiva. En este sentido, toda actividad productiva que
realicemos con entusiasmo, con amor y dedicación nos convierte en un
empresario. Así podemos hablar de empresarios internos y empresarios
externos. El empresario interno es todo aquel emprendedor que realiza su
actividad productiva dentro de una organización de la cual no es propietario.

Si como empresario tengo que desarrollar una actividad en una empresa
que no es de mi propiedad, entonces mi enfoque debería ser el de tratar a esa
empresa como el mejor cliente de mi negocio. Como un cliente al cual brindo
mi servicio, ya sea como dibujante, administrador de empresa o aseador. Por
supuesto que debo considerarlo mi mejor cliente, ya que solo tengo uno y
debo evitar hacer cualquier cosa que pueda hacerme perder a ese único cliente,
ya que si lo pierdo mi negocio podría quebrar. En términos prácticos podría
decir que el empresario interno debería verse a sí mismo como el propietario
de su propia micro empresa. Este punto es muy importante: él o ella es
dueño(a) de su propia micro empresa, cuyo producto es el servicio que su
propietario(a) brinda a la empresa en donde labora.

Una de las tareas fundamentales en nuestra vida como empresarios y
como personas es la de tratar de entender la razón y el propósito de nuestra
existencia; debemos pensar en las cosas más trascendentes, pensar en aquellos
aspectos que nos potencien y nos hagan crecer en la empresa que hemos
creado o en la que trabajamos. ¿Por qué se nos recordará cuando ya no
estemos? ¿Cuáles son las cosas que realmente cuentan? ¿Qué es lo que busco
a largo plazo? ¿Cuáles serán los aportes que debo hacer para permitir que la
empresa y mi Yo Empresario crezcan? ¿Qué clase de persona soy, cómo me
manejo en la organización? ¿Cómo manejo mi vida personal y cómo me

gerencio a mí mismo?
Si alguna vez en la vida hemos sentido el

deseo de cambiar, de emprender un nuevo
proyecto, de iniciar una nueva empresa, entonces
debemos escuchar a nuestro geniecillo y comenzar
a trabajar con orden, perseverancia y tenacidad en
nuestro «proyecto de vida».

En INCAE, uno de mis mejores profesores me
enseñó una fórmula muy sencilla:

C= I+M+P
C= Cambio
I= Insatisfacción
M= Modelo
P= Proceso

Para que exista un «Cambio» en nuestra vida
(o en la empresa), lo primero que debe existir es
una «Insatisfacción», o sea, debe existir algo que
no nos gusta: un trabajo en el que no nos sentimos
valorados o en el que no existe futuro para
nosotros. Puede ser también el caso de que seamos
dueños de una empresa pero que la misma nos
resulte tediosa y nos prive de felicidad. Para
garantizar que el cambio sea exitoso, debemos
seguir un «Modelo», una guía para hacer las cosas
bien. Esto implica que debemos estudiar
profundamente lo que queremos realizar,
proponernos un objetivo claro, trazar un rumbo a
seguir y finalmente comenzar el «Proceso» para
realizar ese esperado cambio. En la etapa del
proceso es fundamental ser pacientes, tener plena
confianza en los distintos talentos con que Dios nos
favoreció, o sea, creer en nosotros mismos. La
etapa del Proceso no es fácil; es por eso que la
etapa previa, la del Modelo, es vital ya que nos
muestra el camino a seguir. Cuando el geniecillo de
mi «Yo Empresario» motive a emprender proyectos
y formar empresas, se debe tener siempre presente
la fórmula mencionada. Esto es así, porque no es
fácil hacer una empresa; se requiere de un
verdadero esfuerzo para merecer alcanzar el éxito.

El problema del desempleo en toda
Latinoamérica es enorme. Todos los habitantes del
hemisferio merecen nuevas oportunidades que les
permitan salir de su pobreza. Por eso es sumamente
importante e impostergable eliminar de nuestras
mentes lo que he denominado «el mal de espera».
Estamos esperando que vengan chinos, coreanos,
marcianos y ya nadie grita: «gringo go home».
Seguimos esperando que alguien venga de afuera a
solucionar nuestros problemas, pero la espera es
muy larga y obviamente las soluciones debemos
encontrarlas nosotros mismos emprendiendo
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Con estas gráficas, en los círculos de calidad
se reflexionó acerca de los resultados.

Resultados obtenidos
Fue enriquecedor ver la forma en que el

personal acostumbrado a recibir órdenes y
ejecutarlas, se adaptó a participar en círculos y no
sólo a dar su opinión sobre fallas o procesos, sino
también a hacerlo sobre temas y procesos que no
conocía tan a fondo. Esta participación hizo que las
soluciones adoptadas fueran duraderas pues habían
sido propuestas por los participantes directos.

Luego del año de funcionamiento del
sistema se llegó a:

1- Reducir las fallas internas más importantes
del 46% al 38% del costo total de la no calidad.

2- Reducir el costo de la no calidad unitario
de 1,10 $/prenda a 0,75 $/prenda, lo cual equivale a
un ahorro de $175.000 anuales.

3- Disminuir la variabilidad del proceso. Esto
demuestra la normalización y sistematización de
las soluciones implementadas.

4- Utilizar procedimientos sistemáticos para
la resolución de problemas con fallas.

5- Que hubiera mejor y mayor comunicación
interna y externa. Esto tuvo como consecuencia
que el personal estuviera más motivado y que se
conocieran las expectativas del cliente.

6- La creación de alianzas estratégicas con
proveedores. Esto permitió mejorar la calidad de
los productos a partir del diseño conjunto de los
productos.

Conclusiones
La metodología implementada generó

acciones que facilitaron la investigación y el
análisis de fallas, la creación y el desarrollo de
documentación base del sistema y la normalización
de soluciones de problemas.

En el transcurso del trabajo se cambiaron

comportamientos, actitudes y valores, se mejoraron las comunicaciones y la
motivación del personal y se comenzó a conocer las preferencias de los
clientes mediante una retroalimentación permanente de la información y la
continua revisión de estándares y procesos.

Otro aspecto importante fue el establecimiento de
alianzas estratégicas con proveedores, con clientes y
con organizaciones de apoyo tecnológico como el
Centro de Investigaciones Textiles (CIT) del Instituto
Nacional de Tecnologia Industrial (INTI).

En definitiva, se cambió de una cultura autocrítica y
paternalista propia de una empresa familiar a otra
donde se privilegia la comunicación ascendente y
horizontal y la participación de los empleados, lo cual
sitúa a la empresa en la condición de proceso de
mejora continua con la mirada puesta en el

           consumidor y una óptima relación costo - beneficio.

Carlos Roberto Lavandera
Miembro fundador del Programa de Capacitación «CRECER»
Presidente del comité ejecutivo del Centro de Investigaciones Textiles
vesu@arnet.com.ar
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nuevos negocios y haciendo crecer las empresas ya existentes.
Para hacer empresa, se requieren varios elementos importantes: tener un

sueño, ser valiente, contar con herramientas prácticas (que pueden adquirirse
en la universidad o con la experiencia laboral) y que además el gobierno no
ponga obstáculos. Con el grave desempleo existente en nuestros países, es
difícil entender que para iniciar una nueva pequeña o mediana empresa aún
tengamos que pagar impuestos y pagar por obtener una licencia comercial y
por inscribir una sociedad anónima, y peor aún, que tengamos que lidiar con
funcionarios que no comprenden que su verdadero trabajo es facilitar y no
entorpecer la creación de empresas. En realidad los gobiernos deberían estar
más que satisfechos por recibir ingresos de estas nuevas empresas a través de
los impuestos sobre la renta producto de los nuevos empleos que genere la
iniciativa empresarial.

El año pasado escribí lo siguiente: «para ser un empresario se debe ser un
soñador, no hay quien pueda emprender un nuevo proyecto sin que primero lo
haya soñado, pensado y madurado durante largos días». Pero para lograr que
el sueño se convierta en exitosa realidad, se debe primero planearlo
debidamente. De no ser así, el sueño se podría convertir en una horrible
pesadilla llamada «iliquidez», que conduce inevitablemente al fracaso de la
empresa. Estoy seguro que Benjamín Franklin, para descubrir la electricidad,
debió intentar en repetidas ocasiones elevar una cometa en una noche de
tormenta para lograr con éxito que la llave que había atado a la cometa atrajera
el rayo que le sirvió de base para el descubrimiento de la electricidad. De esa
magnitud es el reto de cualquier proyecto o empresa que nos propongamos en
la vida para alcanzar el éxito, nuestra realización y por tanto nuestra felicidad.

Julio Ross Anguizola
jross@sinfo.net
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Centro Regional de la Calidad - CeRC

La cultura empresarial de los países en vías de desarrollo está pasando
por una profunda modificación a fin de adaptarse a los cambios
suscitados por el reto que representa integrar sus economías al entorno

económico internacional actual. Como consecuencia, el proceso de apertura y
la reacción a las necesidades de globalización han puesto en evidencia ante
estos países —así como ante sus organizaciones— las difíciles normas del
mercado libre.

En este contexto, las perspectivas económicas tradicionales que definen la
competitividad sencillamente como un asunto de precios, costo o intercambio,
ahora se consideran totalmente superadas. La calidad de los bienes y servicios
y la capacidad gerencial son, actualmente, factores que se consideran vectores
del éxito y buenos resultados para la organización.

Las compañías líderes han logrado el éxito al obtener ventajas
competitivas debido a un enérgico interés en su derecho gerencial, lo que les
ha permitido reaccionar ágilmente ante los cambios en mercadotecnia y
adquirir la capacidad para atender con precisión las especificaciones de los
productos y servicios solicitadas por sus clientes.

El grado de esfuerzo y la cantidad de recursos que las organizaciones
requieren para la adecuación son enormes y casi siempre están fuera del
alcance de la corporación promedio de los países en vías de desarrollo.

Es en este contexto que el Centro de Calidad Regional para Latinoamérica
y el Caribe se presenta como una organización preparada para manejar
proyectos y programas con la mira de generar soluciones a fin de aumentar la
competitividad de las compañías de la región.

A partir de la formación de los bloques económicos, como el TLC de
Norteamérica, la Comunidad Económica Europea y el Mercosur mismo, la
necesidad de una organización como el Centro Regional de la Calidad se ha
hecho más evidente para la región. Una organización que concentre la
tecnología e información, la participación de profesionales, metodología y
sistemas y que esté preparada para proporcionarlos en vista de las necesidades
de la organización.

Por lo tanto, se está creando el Centro de Calidad Regional para que haga
las veces de vector y polo gerencial de soluciones con el objetivo explícito de
apoyar a las organizaciones brasileñas, latinoamericanas y del Caribe para que
logren obtener la competitividad mediante la calidad empresarial en un amplio
sentido.

Asimismo, el Centro será una gran «antena» sintonizada a la región
latinoamericana y del Caribe que detectará necesidades y oportunidades,
identificará problemas y ofrecerá soluciones a través de sus «sistemas
administrados».

El Centro contribuirá a la firme consolidación de tecnología, cultura,
mentalidad y capacidad gerencial de los países latinoamericanos y del Caribe.

Oficina de coordinación
5 Guapiaçu St
Vila Clementino
04024-020 São Paulo - SP - Brasil
e-mail: cerq.br@uol.com.br

Carlos Eduardo da Silva
Presidente

Taller de Capacitación
Gerencial Regional para la
Pequeña y Mediana Empresa:
Enfoque en América Latina
Programa de la conferencia del 29
al 30 de noviembre de 1999

El programa del taller incluirá las sesiones
 plenarias y de grupos de trabajo. Fernando
 Fragueiro, Decano, Instituto de Altos

Estudios Empresariales, José María Puppo,
Representante del BID (Argentina) y Ana Kessler
Secretaría del sector PyME (Argentina) ofrecerán
el discurso de apertura.

Las sesiones plenarias programadas para el
lunes son:
• Capacitación y competitividad en la pequeña y
mediana empresa (PYME): El caso de los Centros
de Desarrollo Empresarial (CDE) en Colombia—
José Antonio Londoño, CDE, Colombia
• Contribución a la modernización de las PYME
metalúrgicas chilenas: La experiencia de formación
/acción implementada por CODIFOR en 1998—
Guillermo Mimiça, CODIFOR
• Comenzando y mejorando su negocio—
Hans Hofmeijer, Oficina Internacional de Trabajo
• Cómo ganar una ventaja competitiva en los
mercados extranjeros—Charles Toftoy, Director,
Centro para el Fomento de las Empresas Pequeñas,
Universidad de George Washington

Las sesiones de grupos de trabajo son de los
proyectos de demostración del: Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial Universidad
ICESI, Colombia; Universidad ORT, Uruguay;
Universidad Empresarial Siglo XXI, Argentina;
Instituto de Desarrollo Empresarial de la
Universidad Anáhuac, México.

Las sesiones plenarias del martes son:
• Transformando su empresa para el Siglo XXI:
Sus pasivos son sus nuevos activos—Kenneth
Massey, Business Design Associates, Chile
• Competencia general y desarrollo económico:
Los desafíos que enfrentan los empresarios
brasileños—Marcos Schlemm, Instituto Superior
de Administração, PUC-Paraná, Brasil

Los grupos de trabajo son de la Fundação Dom
Cabral, Brasil y del Instituto de Altos Estudios
Empresariales de la Universidad Austral,
Argentina.

Las observaciones finales las ofrecerá
Ricardo Bisso, Unión Industrial de Argentina.

Para obtener la información sobre el taller y
los proyectos de demostración diríjase a Foro
PYME / SME Forum: http://lanic.utexas.edu/pyme/
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Enabling Enterprise Competitiveness in Latin America and the Caribbean
Through ISO Management System Standards
del 18 al 19 de noviembre de 1999, Inter-American Development Bank, Washington,
DC EE.UU. Patrocinador: Inter-American Development Bank
Mayor información: http://www.iadb.org/sds/utility.cfm/170/spanish/events

Conferencia Ejecutiva de Sistemas Integrados de Información
del 20 al 24 de noviembre de 1999; Orlando, Florida, EE.UU.
Patrocinadores: The World Bank Group; SHL Systemhouse; Oracle;
INTERGRAPH; Hewlett Packard; ESRI; Fator GIS On Line;
GITA; CADXPRESS; Geo Info Systems On Line y otros
Mayor información: http://www.cesii.com/

V Congreso Nacional de Tecnología Textil
del 24 al 25 de noviembre de 1999; Buenos Aires, Argentina
Patrocinadores: Centro de Investigación y Desarrolo Textil y la Asociación Argentina
de Químicos y Coloristas Textiles
Mayor información: Tel: (54 11) 4964-0765; Tel/Fax: 4963-0394; E-mail:
aaqct@aaqct.com.ar

III Conferencia Ministerial de 1999 de la Organización Mundial del Comercio
del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1999, Seattle, Washington EE.UU.
Mayor información: http://www.corpece.net/

Brazilian Business Expo ’99
Promoting Trade & Business Partnerships in the Americas
del 8 al 10 de diciembre de 1999; Orlando, Florida EE.UU.
Mayor información: http://www.orlandoconventions.com/bbe/

Calendario

Becas para estudiantes:

Maestría en Economía y
Desarrollo Industrial
Especialización en las PyME
Posgrado para formación de
especialistas en las PYME

Presentación

El desafío de transformación que enfrentan
las PYME latinoamericanas y sus sistemas
de apoyo (instituciones, cámaras,

universidades, profesionales que trabajan en la
capacitación y asistencia técnica, etc.) plantea la
necesidad de contar con especialistas en la temática
del desarrollo y gestión de las unidades pequeñas y
medianas. Para responder a este desafío, el Instituto
de Industria de la Universidad Nacional de General
Sarmiento y el Centro de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional de Mar del
Plata han diseñado un programa de posgrado
orientado a satisfacer tales demandas de
capacitación de nivel superior contando con el
apoyo técnico de la CEPAL y de la RED PYME
MERCOSUR. Desde 1996 la Maestría viene
formando profesionales para la competitividad y el
desarrollo empresario. Ambas instituciones
organizadoras cuentan con equipos docentes que se
destacan por su trayectoria profesional en el área
del desarrollo productivo, en particular de la
PYME. Completan el plantel docente de este
posgrado de nivel internacional otros expertos del
ámbito del MERCOSUR, Europa y América del
Norte, posibilitando a los estudiantes a entrar en
contacto con los más actualizados conocimientos
en la temática. El nivel de excelencia de la
Maestría ha convocado hasta el presente a
estudiantes provenientes de 8 países
latinoamericanos, consolidándose como espacio
regional de formación y reflexión. Dado el interés
que ha despertado este programa de excelencia, el
Ministerio de Educación argentino ha dispuesto un
cupo de becas para estudiantes de otros países
latinoamericanos que permite cubrir gastos de
estadía y de estudio. En el mes de octubre de 1999
se abre la inscripción para una nueva edición que
se desarrollará en la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Los interesados en las becas
deberán solicitar las mismas antes del 10 de
diciembre de 1999. Información:
dmilesi@ungs.edu.ar/ 46671238-3220-2335/ext.
222. Fax 46647723.

La inscripción se realiza durante los meses de
octubre y noviembre de 1999. La selección se basa
en la presentación de los antecedentes académicos

y profesionales y en entrevistas personales con los postulantes. Las clases
comienzan el mes de abril del año 2000. Para ingresar a la Maestría se
requiere ser graduado universitario de las carreras de Economía,
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería, Sociología y otras ciencias
sociales que posean conocimientos básicos de análisis económico y
estadísticas. Se espera que el aspirante a la Maestría tenga un fluido manejo de
medios informáticos y dominio del inglés. Existe la posibilidad de realizar un
curso de apoyo de inglés destinado a facilitar la participación de los alumnos
en los seminarios que dictan docentes del exterior.

Las Universidades organizadoras han establecido un arancel y disponen
de un reducido número de becas. Para los estudiantes de otros países
latinoamericanos existe la posibilidad de acceder a becas del Programa
MUTIS otorgadas por el gobierno argentino.

Para obtener mayor información:
Universidad Nacional de General Sarmiento
Instituto de Industria
Paunero 1721, 4° Piso Of. 404
(1663) San Miguel / Buenos Aires
Tel. (54 11) 4667-2335/1501/0139 ext. 222
Fax: (54 11) 4664-7723
E-mail: hkantis@ungs.edu.ar

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Cs. Económicas y Sociales
Secretaría de Posgrado
Funes 3250 (7600) Mar del Plata / Argentina
Tel. (54 323) 474-8899 Fax: (54 232) 474-9696
E-mail: gennero@mdp.edu.ar
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