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Informe Académico
En lo que va del año 2017, se lograron concertar 10
reuniones con la totalidad de los miembros del equipo
de trabajo. (16 desde el comienzo del desarrollo del
proyecto).
Se coordinó la búsqueda y análisis de publicaciones
científicas específicamente relacionadas con los temas
a
abordar,
logrando
incorporar
títulos
complementarios a los consultados inicialmente en la
definición de variables. Se lograron compilar 6 artículos
relacionados publicados por otros investigadores.
Esta profundización generó modificaciones en el diseño
metodológico del trabajo, que demandó la sustitución
de herramientas cuanti por cualitativas que se
ajustaban mejor al relevamiento de datos.
Puntualmente se decidió no incluir en la encuestas a
exportadores la dimensión costos, ya que, como se
encontraron trabajos de investigaciones previos
concluyentes en este sentido, solo se hará referencia a
la revisión documental relacionada.
De esta manera se está poniendo el foco en aspectos
cualitativos relacionados al resto de las dimensiones
planteadas: Transporte y Tiempos, surgiendo también
con el desarrollo del trabajo de campo la dimensión
“Conocimiento del tema” -ignorada en el diseño
metodológico inicial-.
Asimismo se asignaron y desarrollaron tareas
individuales simultáneas en relación al perfil de cada
miembro considerando las diferentes variables que
abarca la investigación previo a comenzar el trabajo de
campo, a saber: Legal, Informativa y Económica.
Una vez finalizadas estas tareas previas, se procedió a
incorporar los avances documentales obtenidos en el
guión de entrevistas piloto semiestructuradas a actores
claves del universo seleccionado.

general y de operaciones de la concesionaria actual del
sistema, Nuevo Central Argentino, en la ciudad de
Rosario, donde se ubica la sede central de la firma,
para triangular los ajustes al resto de la base de datos
mediante encuestas estructuradas.
En una segunda etapa prevista, el 7 y 8 de Septiembre
se realizó encuestas piloto a 10 exportadores
participantes de la Ronda de Negocios Internacionales
dentro del evento Villa María Exporta.
Actualmente, en base a estos resultados obtenidos, el
equipo se encuentra ajustando las preguntas de la
encuesta al total de los exportadores que se
desarrollará en una tercera y última etapa del trabajo
de campo. Asimismo se pretende definir con la mayor
rigurosidad la base de datos de exportadores a relevar.
Se estima que el cronograma de actividades propuesto
para este año podrá ser cumplido según los plazos
previstos:
-

Octubre/Noviembre: Última etapa del
trabajo de campo
Diciembre/Marzo: Tratamiento de resultados
relevados en trabajo de campo.
Abril/Mayo: Redacción de Informe Final

Participación en Eventos de Difusión:
-

-

-

-

-29/03: XI Jornada de Investigación 2017 /
UNVM / Participación en Mesa 3 “Desarrollo
y Territorio”
-04/05: Encuentro Cultural y de Producción
Académica c/Agencia Procordoba / UNVM
Sede Córdoba.
-29/09: “Mateadas Científicas” (2da Edición)
/ UNVM / Centro Cultural Comunitario
Leonardo Fabio.
-06/10:
Micro
audiovisual
“Diálogos
conCiencia Parte 4” / UNVM /Secretaría de
Comunicación Institucional.

Vinculación científica relevante
Durante el último año se logró vínculos de
colaboración con las siguientes instituciones que
permitieron el desarrollo del presente trabajo de
investigación:
3.1) Relacionadas a Sectores Productivos:

Desarrollo del Trabajo de Campo: En una primera
etapa programada, ya se realizaron 7 entrevistas a las
firmas más representativa de cada sector exportador
de la región (a saber: lácteo, aceitero, manicero y
metalmecánico). Se sumaron también 2 a especialistas
en logística multimodal de la zona y a la gerencia

-Asociación de Empresarios de Región Centro
Argentino (Aerca): se contactó esta entidad para
relevar bases de datos de exportadores disponibles
para el diseño de la población objeto de estudio del
trabajo.
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Se firmó un acuerdo entre esta institución y la
Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS para
poder relevar exportadores dentro del evento “Villa
María Exporta 2017”
-AFIP Dirección General de Aduanas: se contactó la
dependencia local, resguardo en Parque Industrial,
para consultar bases de datos disponibles en esa
institución.
3.2) Relacionadas a Áreas Internas de la UNVM:
-Instituto de Extensión: se contactó a representantes
del Observatorio Integral de la Región (OIR) para
obtener antecedentes de encuesta realizada a
exportadores regionales durante el año 2.016.
Actualmente se pretende trabajar en conjunto para
obtener soporte técnico para la presentación del
artículo con avances de la investigación.
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