
Minuta: Balance Reunión con Eskabe
 
Fecha: 21 de Febrero de 2019 - Lugar: Eskabe – sede industrial San Martín

Participantes de la reunión:  Ing. Gabriel A. Giunti (Gerente Industrial), Ing. Juan Manuel 
Nievas (Jefe de ingeniería, matricería y control de calidad) y Oscar Egea (gerente CAMYM)
 
Objetivo de la reunión: Presentar CAMYM, Consultoría y CETEMYM, y conocer si existen 
proyectos de la empresa donde podamos colaborar.
CAMYM expuso una caracterización del sector. También se mencionó el desarrollo de 
nuestro Centro Tecnológico (CETEMYM) y el trabajo de consultoría que viene desarrollando 
la cámara en torno a la revisión del stock de matrices y moldes que las empresas tienen en 
proceso propio, o en proveedores, y desean conocer el estado actual y las posibles mejo-
ras que podrían realizarse.

Eskabe tiene matricería propia donde se desarrollan solamente matrices (diseño y fabrica-
ción). Para moldes de inyección de aluminio y moldes de inyección de plástico se terceriza 
tanto el diseño como la fabricación. Se encuentran en un proceso de achicar la matriceria. 
Quedaría solo para reparaciones. Plantean que este proceso se está dando de forma ace-
lerada producto del contexto actual.
Están por encarar un proceso de cambio drástico de productividad para sus procesos. En 
este escenario, necesitan ingentes cantidades de dispositivos. Respecto a este punto, les 
interesa la relación con CAMYM ya que necesitan ingeniería, y luego la fabricación, para 
los proyectos de dispositivos que tienen en danza.

Quedamos que les enviamos un listado de socios con expertise en dispositivos para el 
sector. Luego, con la anuencia de ellos, buscaremos realizar una ronda de negocios con 
las empresas (socios) que ellos seleccionen para plantearles las bases del proyecto y que 
cada uno pueda aportar o cotizar posteriormente.
Por otro lado, se habló de la necesidad de financiamiento para estos proyectos. Surgió la 
línea del BICE para grandes empresas, que probablemente salgan con nuevas líneas con 
tasas acordes a las necesidades de mercado.

Agradecimos la recepción y quedamos en enviarles la información planteada en la 
reunión.


