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Objetivo general del proyecto

El objetivo general del proyecto es expandir y federalizar la aplicación de la metodología de Consejos Rotativos en el sector 
PYME, funcionando en al menos cuatro provincias diferentes. Al mismo tiempo, se busca maximizar el intercambio de conocimiento a 
través de un Foro Nacional de Calidad y el desarrollo de mesas de intercambio presenciales y virtuales, y difundiendo el valor 
agregado del uso de estas herramientas dentro del ecosistema nacional de PYMES.

1. PRESENTACIÓN GENERAL

Resultados esperados:

Los principales beneficiarios del proyecto serán las empresas PYMES que se integren a los 
Consejos Rotativos, las que obtendrán como resultados:

1. Expandir su capacidad de análisis estratégico de sus respectivos negocios y de 
apertura mental para la toma de decisiones.
2. Ampliar su conocimiento de alternativas de solución para sus problemas más 
críticos, pudiendo acceder a experiencias concretas de aplicación de las mismas.
3. Identificar objetivamente sus oportunidades de mejora y encararlas con las 
herramientas más acordes al perfil de su empresa.
4. Ampliar el alcance de sus mercados, incluyendo la viabilidad de acceder a algunos del 
exterior.
5. Obtener mejores resultados a mediano y largo plazo, sustentando el crecimiento de 
la empresa y la consiguiente generación de empleo genuino.
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Propósito de Consejo Rotativos:

Mejorar los resultados, asumiendo un compromiso entre pares.

Los grupos facilitan:

Los Consejos Rotativos son una herramienta asociativa

que incorporó un nuevo paradigma pasando del “Yo gano cuando el otro pierde”,

al “Yo gano cuando el otro gana”.
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● Realizar procesos racionales.

● Identificar y solucionar un problema (Pasado)

● Tomar decisiones (Presente)

● Planificar y prevenir problemas potenciales (Futuro)

1. PRESENTACIÓN GENERAL
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1. Las empresas participantes del proyecto eligen en forma democrática el 

orden de presentación de los casos.

2. Con la colaboración de los Facilitadores (Expertos Técnicos) la empresa 

seleccionada prepara la presentación de su caso ante el Consejo Rotativo

3. La empresa anfitriona presenta su caso ante el Consejo Rotativo en una 

jornada. la cual puede ser presencial. virtual o mixta, con la coordinación y 

moderación de los Facilitadores

4. El Consejo Rotativo, una vez conocido el caso, tras la presentación de la 

empresa anfitriona y evacuadas todas las dudas que pudiesen surgir, elabora 

un documento de recomendaciones fundadas, la cual presentará al ponente.

El vocero del Consejo Rotativo le comunica las recomendaciones emanadas 

por el Directorio, fundadas en la evidencia aportada

1. Aproximadamente 10 días después de haber sido recepcionadas las 

conclusiones con la colaboración de los expertos técnicos, la empresa 

seleccionada elabora el Plan de Acción, el cual será presentado al Consejo, en 

la apertura de la siguiente jornada.

Funcionamiento de un Consejo (Directorio) Rotativo



Grupo de trabajo

1. PRESENTACIÓN GENERAL

Director del proyecto

Alberto Placenti 

Licenciado en Psicología (UBA). En el ámbito de 
calidad participó de la implementación de 
Modelos de Excelencia, colaborando con 
organizaciones que, en conjunto, obtuvieron el 
Premio Nacional a la Calidad en 12 
oportunidades y 3 Menciones. En ese mismo 
ámbito, colaboró con organizaciones que 
obtuvieron el Premio Iberoamericano de la 
Calidad en 6 ocasiones.

Facilitador

Mariano Perez

Ingeniero Industrial, Auditor Líder 
Sistemas de Gestión de Calidad IRCA 
Certified. Amplia experiencia en mejora de 
procesos tanto en el ámbito público y 
privado. IAPC (www.iapc.org.ar) Instituto 
Argentino para la Calidad. Asesoramiento 
en gestión de la calidad y mejora 
competitiva.

Facilitador

Claudio Leonardi

Contador Público (UBA), Dr. en Ciencias 
Económicas y Auditor Lider (IRCA) en 
Sistemas de Gestión. Amplia experiencia en 
rediseño organizacional y reingeniería de 
procesos en organizaciones públicas y 
privadas.

Facilitador

Pablo Gimenez

Contador Público y Licenciado en 
Administración (UCA), Master en 
Administración de Empresas (MIT-Sloan), 
Coach Ontológico (Newfield Network). 
25+ años de experiencia en consultoría 
estratégica y manejo de equipos de alto 
desempeño. Emprendedor, coach, e 
inversor en empresas de diferente 
tamaño.

Facilitador

Facundo LLames 

Massini

Veterinario con Especialización en 
Producción Animal. Especialidad 
Administración de Pymes. Especialidad en 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios y 
Agroindustriales.Implementador de 
Buenas Prácticas Ganaderas en Tambo. 
Experto en Mercado de Capitales
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2. EMPRESAS PYMES
PARTICIPANTES

Consejos Rotativos
28 empresas

Arbros S.A.

Bombadur S.R.L.

Futura Hnos. S.R.L.

Indesur Argentina S.A.

Mole Pigs S.R.L.

Tassaroli S.A.

Tulsa Oilfield Equipment S.A.

Valmec S.A.

APACHE S.A.

GIORGI S.A.

INDUSTRIA D'ASCANIO S.R.L.

LOPEZ HNOS S.R.L.

TALLERES METALURGICOS CRUCIANELLI S.A.

RICHIGER MAQUINARIAS S.A.

MAMASU S.R.L.

CEDAR S.A.

MAQUINAS AGRICOLAS OMBU S.A.

CATALANO INDUSTRIAS ERCA S.A.

METALURGICA CELE S.R.L.

ACERIAS 4C S.A.

KENTEC ARGENTINA S.A

Producciones Publiexpress S.A.

CASA ALARCIA SACIFIAG

Dagostino Bruno SRL

Desarrollo de Equipos Industriales S.A.

RBC SITEL SRL

Stampin Marek SA

Mesas de Discusión Forum 2021
13 entidades

QMAX SRL

DANSA SA

ICEEM Ingeniería de Control Electrónico y 

Electromagnético

TREVISUR SA

TOMASSO S.A.

PRUNE S.A.

Bodegas Bianchi S.A.C.I.F.

Silvina Saade

Oscar Peman y asociados S.A.

Cerveza Cocos

ADMIRA

UCA

FABRINCO SRL
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3. GRUPO GAPP
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Con el objeto de abundar en detalle respecto a la ejecución del programa,

surgen los siguientes indicadores en virtud de las variables aquí detalladas
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Así las cosas y del universo relevado surge el siguiente escenario:
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A todas las empresas participantes del programa, vía mail, se remitió 

un formulario de consulta de feedback, a fin de considerar aquellas 

mejoras posibles a la metodología utilizada en futuros proyectos.
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TESTIMONIO

Ing. Alberto Giecco -

Tulsa Oilfield Equipment S.A.

Deseo manifestar satisfacción y agradecimiento por invitarme a participar de 

esta iniciativa.

Hace más de 20 años que con intermitencias participo de actividades similares,

comencé en el año 1999 en un grupo denominado TEC que organizó la empresa para

Mora y Araujo y que luego se transformó en “Visage”.

Luego de un par de años me desvinculé y pasados 10 años me uní a un directorio

organizado por “ADIRAS”, más tarde participé en un grupo de similares características

organizado por la firma WISE.

A lo largo de estos años aprendí que esta herramienta es un excelente medio para la

vinculación de empresas de distintos rubros, compartir experiencias y desarrollar

muchas veces negocios o relaciones comerciales fructíferas.

En la experiencia vivida con la coordinación de Mariano y Claudio me encontré con una

metodología de trabajo única y diferente de todas las experimentadas en las anteriores

participaciones.

Esta metodología de trabajo me ha parecido muy innovadora y eficiente.

Agradezco a Claudio y a Mariano su generosidad al ofrecer la posibilidad de participar.



4. GRUPO PARQUE INDUSTRIAL 
LAS PAREJAS
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En los encuentros fueron tratadas temáticas con impacto en la Estrategia de las Empresas donde la 

opinión fundada del Consejo Rotativo, fueron recepcionadas por las empresas anfitrionas y ya se 

encuentran en pleno desarrollo del Plan de Acción correspondiente.

En todos los casos se procedió a realizar los encuentros en las instalaciones de los anfitriones lo cual redundó en un valor 

agregado de conocimiento e intercambio de experiencias y conocimiento.

Casos trabajados

● Determinado su caso, como la “¿Cómo utilizar mejor los datos que tenemos para generar información de utilidad 

para la toma de decisiones?”.

● ¿Cómo pasar de ser eficientes en los sectores a ser eficientes de forma sistémica en toda la Empresa, a través de la 

estrategia en medio del crecimiento organizacional?

● ¿Cómo afrontar los cambios en la gestión al pasar de ser PyME a ser Gran Empresa?



5. GRUPO VIRTUAL CONSEJOS 
ROTATIVOS

Características del Grupo
- Las empresas provienen de rubros y zonas 

geográficas disímiles.

- El valor proviene justamente de estas diferentes 

características y puntos de vista de cada empresa

- El grupo incluía empresas de servicios, industriales, 

y un marketplace electrónico.

Tipo de problemática discutida
A pesar de que siempre había un anfitrión para cada uno de los 

encuentros, las temáticas eran suficientemente generales como 

para que cada participante pudiera sacar conclusiones para su 

propio negocio.

Algunos de los temas tratados fueron:

- Cómo mejorar el modelo de negocios existente en la empresa.

- Cómo generar un mejor vínculo con socios y proveedores 

tecnológicos.

- Cómo generar nuevos servicios y aumentar las fuentes de 

ingresos.

- Cómo validar decisiones estratégicas cuando el directorio no 

está involucrado en el negocio.

- Cómo mejorar la diferenciación con la competencia.

- Cómo mejorar la información disponible.

- Qué tipos de sistemas de información son importantes para la 

toma de decisiones.

- Cómo cambiar la cultura para poder implementar dichos 

sistemas.

- Cómo aumentar la dotación de personal cuando se está en una 

zona remota.
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5. GRUPO VIRTUAL CONSEJOS 
ROTATIVOS

Beneficios que obtuvieron las empresas concursantes:

- Validación de las decisiones estratégicas tomadas por parte de otros CEOs/ socios.

- Mejoras concretas a los procesos productivos en planta.

- Recomendaciones de cómo atraer y retener talentos en la empresa.

- Ideas para mejorar los planes de negocio y la facturación de las empresas.

- Sugerencias y contactos de proveedores e implementadores de sistemas de información.

TESTIMONIO

Jose Risso - DEISA

“La participación en el programa me 

permitió interactuar con colegas de 

diferentes ámbitos empresarios, 

discutiendo tanto problemáticas generales 

como específicas de nuestra actividad.”
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6. MESA DE DISCUSIÓN FORUM

MESAS DE DISCUSIÓN

FORUM EXCELENCIA 2021
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Participantes de Mesas de Discusión Forum

QMAX SRL

DANSA SA

ICEEM Ingeniería de Control 

Electrónico y Electromagnético

TREVISUR SA

TOMASSO S.A.

PRUNE S.A.

Dinámica de la mesa de discusión

Durante las mesas de discusión se desarrolló la siguiente 

agenda:

Durante el Forum EXCELENCIA se realizó un panel sobre 

buenas prácticas de exportación en PYMES.

Luego se realizó esta dinámica:

La mesa de intercambio tuvo la participaron de diferentes 

PYMES, que en base a la disertación de los expertos en 

comercio exterior como Juan Carlos Hallak y Jorge Luna y 

empresarios exportadores exitosos como Lourdes 

Raimondo (Trevisur), Sebastián Berbech (PRUNE) , Rafael 

Calderón (Bodegas Bianchi) y Maximiliano D’Alessandro 

(Tomasso), trabajaron en la identificación de los Mitos y 

verdades de la exportación en la Argentina.

Bodegas Bianchi S.A.C.I.F.

Silvina Saade

Oscar Peman y asociados S.A.

Cerveza Cocos

ADMIRA

UCA

FABRINCO SRL



7. FORO NACIONAL DE CALIDAD

SITIO WEB

foronacionaldecalidad.ar
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8. CONCLUSIONES FINALES

Mesas de discusión

Se realizó un encuentro con expertos de comercio exterior, empresas 
PYMES exitosas en exportación y PYMES que están iniciando este proceso. 

Metodología de Consejos directivos

Se trabajaron con 3 grupos representando a 4 provincias, que permitió 
difundir la metodología de Consejos Rotativos de forma federal.    

Foro Nacional de Calidad

Para intercambiar conocimiento  entre los Consejos Directivos se creó un 
Foro que además ayuda a vincular “expertos de calidad” por todo el país. 

Autoevaluación de acuerdo al modelo de gestión de excelencia

Las PYMEs que participaron del programa, realizaron una 
autoevaluación con respecto al modelo de gestión de excelencia 
propuesto por el PNC PYME para detectar sus fortalezas y 
oportunidades de mejora. 
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8. CONCLUSIONES FINALES

Generales

Entendemos que el empresario PyME se encuentra solo y limitado en sus recursos de gestión frente a contextos adversos, 
volátiles e híper-competitivos.

El programa Directorios Rotativos permitió enfrentar estos desafíos en grupos, desde la conducción de sus respectivas 
empresas, reuniendo dinámicas de trabajo que replicaron el formato de “reuniones de directorio”. Como el programa asegura 
que los miembros de estos directorios pertenecen a distintas industrias y sectores, y lo hace no sólo para garantizar el marco 
de confianza, contención y confidencialidad que requieren las sesiones sino para traer a la mesa una diversidad de 
enfoques y criterios que enriquecen el debate.

Los participantes del programa accedieron así a un directorio de profesionales independientes y avezados en la gestión 
de PyMEs que en condiciones normales sería muy difícil o costoso de afrontar.  La metodología de directorios rotativos se 
presenta como una estrategia e instrumento ideal para la solución de problemas en PyMEs.
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