ASISTENCIA TÉCNICA A PYMES
Instituto de Ingeniería y Agronomía

La UNAJ nace con un claro objetivo de
relacionarse con el medio productivo local y
regional. Desde su inicio se pensó como una
universidad vinculada con las Pequeñas y
Medianas Empresas de la región sur del
conurbano bonaerense. En ese sentido se creó
el Instituto de Ingeniería y Agronomía con la
vocación de formar ingenieros que se inserten
en dicho entramado productivo.
El instituto cuenta con un importante panel de
profesionales con capacidad para ofrecer
asistencia técnica a empresas, pudiendo
brindar un amplio abanico de soluciones como,
por ejemplo:
- Capacitación y asesoría en eficiencia energética y ahorro energético, planificación e
implementación de sistemas de gestión de la energía y gestión de compras de energía
- Asesoría en la utilización de energías renovables.
- Asesoría sobre programas de asistencia a PYMES y formulación de proyectos para encontrar
alternativas de financiamiento.
- Gestión integral de logística, 5S, redefinición de layout, stock y almacenamiento, CIM ERP/MRP,
mejora de procesos.
- Asesoría en implementación de normas de calidad ISO.
- Consultoría, capacitación y soporte en la implementación de tecnologías para optimizar la
gestión de la empresa, estandarización de procesos, mejorar el nivel de servicio, obtener
información en tiempo real, y disminuir costos ocultos
- Capacitación, asesoría e implementación de sistemas informáticos para la gestión como CRM,
SCADA, MES, ERP, soluciones para la gestión de la cadena de suministro.
- Desarrollo de productos, dispositivos, máquinas, piezas, etc. que demanden el uso de
herramientas CAD.
- Desarrollo de soluciones informáticas.
- Capacitación y asesoría en equipamiento para la industria biomédica.

Campos de
aplicación

Metalmecánica / Petroquímica / Química / Energética / Alimenticia /
Informática / Bioingeniería

Equipo de
trabajo

Ing. Miguel Binstock, Dr. Ing. Martín Morales, Msc. Ing. Federico Walas,
Esp. Ing. Pablo López, Ing. Fernando Ballina, DI. Daniel Zubik,
Ing. Germán Gainle, Ing. Sonia Fretes, Ing. Oscar Labatti
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