
Convocatoria a presentación de trabajos



SAMECO es una asociación civil sin fines de lucro. Su misión es 
promover y difundir los conocimientos y prácticas de la mejora 

continua como aporte a las organizaciones de todo tipo. 
Mediante la contribución lograda a través de estos Encuentros y otras 

iniciativas que se desarrollan durante el año, SAMECO sostiene el 
desenvolvimiento de la institución y brinda actividades diversas, de 

acceso libre y gratuito.



Tras el éxito alcanzado en 25 ediciones, la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento 
Continuo los invita a presentar sus experiencias, aprendizajes, casos y prácticas de mejora, al 

evento más importante de Mejora Continua en el país.
El Encuentro propicia el espacio para compartir experiencias reales de grupos de mejora, 

trabajos técnicos, investigaciones y proyectos, generando sinergia en la difusión de las 
mejores prácticas. Se nutre con conferencias y actividades para el aprendizaje y práctica 

de la mejora continua.
El mismo se realizará durante el mes de noviembre, bajo modalidad virtual.

Se espera la participación de todo tipo de organizaciones: pequeñas, medianas o grandes, 
del sector público o privado, con o sin fines de lucro, ONGs.



➜ Mejora Continua e Innovación en Procesos industriales, comerciales, 
administrativos y de servicios. 
➜ Herramientas y metodologías para administrar la mejora.
➜ Gestión de Procesos, Mediciones, Indicadores, Tablero de Control.
➜ Costos de la no Calidad y Gestión del riesgo.  
➜ Sistemas de gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Inocuidad 
Alimentaria, etc., normalizados o propios y/o integrados. 
➜ Modelos de Excelencia en la Gestión. Experiencias en Premiación de Calidad.
➜ Las personas en la gestión de los procesos. Gestión del cambio. Trabajo en equipo 
/ equipos autogestionados. Programas de reconocimiento.
➜ Gestión de la información y el conocimiento para la mejora de los procesos.
➜ Responsabilidad Social y sustentabilidad.
➜ Experiencias de Vinculación y transferencia (Universidades / Empresas, etc.)
➜ Universidad / escuela y Mejora Continua. Innovación y experiencias de 
enseñanza.
➜ Mejora Continua en situación de Pandemia.

TEMAS DE 
INTERÉS
DE LOS 
TRABAJOS
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Grupos de Mejora (GM) | Trabajos Técnicos – Experiencias (TTE) | Trabajos Técnicos – Investigación (TTI).CATEGORÍAS
DE PRESENTACIÓN:



FECHAS 
IMPORTANTES
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* Con ésta confirmación, SAMECO emite la factura de derecho de 
presentación.

Carga del trabajo en el formulario web SAMECO Hasta el 16 de julio

Notificación de aceptación a los autores 17 de agosto

Confirmación por parte de los autores para la 
presentación del trabajo en el encuentro (*) Hasta el 27 de agosto

Carga de la versión final del trabajo en el 
formulario web SAMECO Hasta el 1 de octubre

Fecha del encuentro Noviembre 2021

Modalidad de presentación: virtual.



Alcance por Categorías de presentación

➜ Proyectos de Mejora Continua, Kaizen, Six Sigma, Etc.
➜ Desarrollados por equipos.
➜ Aplicación sistemática de herramientas y/o metodologías.
➜ Relacionados con los temas de interés.
➜ Organizaciones de distinta índole.
➜Referido a resolver un problema crónico o una oportunidad de mejora para implementar.
➜ Con análisis sistémico, desde situación inicial hasta la implementación.
➜ Obteniendo resultados concretos.

GRUPOS DE MEJORA (GM)

Acceder a: Requisitos y Guía de presentación de Grupos de Mejora haciendo Click aquí

El Equipo de tutores está disponible desde el inicio para acompañarlo en todo el proceso para confeccionar la 
presentación de su trabajo. 
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https://sameco.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/GM_Requisitos-y-Guia-de-presentacio%CC%81n-2021-v4-1.pdf


➜ Experiencias reales desarrolladas por organizaciones.
➜ Relatado por los protagonistas.
➜ Experiencia transversal, muchas veces impulsada por algún área de la organización. Por ejemplo, 
puede incluir el diseño y aplicación de un programa de sugerencias, de reconocimiento, de 
desarrollo de proveedores, satisfacción del cliente, innovación, sistema de gestión integrado, 
procesos de aprendizaje, etc. 
➜ Lo importante es destacar el proceso de desarrollo, el diseño e implementación de estrategias, las 
dificultades encontradas, los aprendizajes adquiridos y el impacto. 

Trabajos Técnicos 
Experiencias (TTE)
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Acceder a: Requisitos y Guía de presentación de Trabajos Técnicos – Experiencia haciendo Click aquí

El Equipo de tutores está disponible desde el inicio para acompañarlo en todo el proceso para confeccionar la 
presentación de su trabajo. 

Alcance por Categorías de presentación

https://sameco.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/TT_EXPERIENCIA_Requisitos-y-Gui%CC%81a-de-presentacio%CC%81n-2021-V4-1.pdf


➜ Trabajos de investigación.
➜ Comprende el desarrollo y resultados de investigaciones académicas en el marco de las 
temáticas vinculadas con cualquiera de los temas de interés del Encuentro. 
➜ Los trabajos de investigación deben aportar sobre el estado de conocimiento actual del tema, 
las estrategias metodológicas utilizadas para el abordaje (técnicas, trabajos de campo, 
instrumentos de recolección de datos, etc.) y los aportes o la contribución al conocimiento del 
tema y sus posibilidades de transferencia.
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Trabajos Técnicos 
Investigación (TTI).

Acceder a: Requisitos y Guía de presentación de Trabajos Técnicos – Investigación haciendo Click aquí

El Equipo de tutores está disponible desde el inicio para acompañarlo en todo el proceso para confeccionar la 
presentación de su trabajo. 

Alcance por Categorías de presentación

https://sameco.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/TT_INVESTIGACIO%CC%81N_Requisitos-y-Gui%CC%81a-de-presentacio%CC%81n-2021-v4-1.pdf


Nota: No se aceptarán cancelaciones telefónicas. Las mismas deben ser efectuadas formalmente por e-mail con confirmación de recepción del correo. Las que se realicen antes del 14 de septiembre 
serán reembolsadas a los quince días de finalizado el evento con una retención por gastos administrativos del 30%. Aquellas que se realicen después de esa fecha no serán reembolsadas.

Presentación (en el formulario web SAMECO)
SEGÚN REQUISITOS Y GUÍA DE  PRESENTACIÓN PARA EL TIPO DE TRABAJO ELEGIDO

Las revisiones de los trabajos son realizadas por el Comité Técnico compuesto por profesionales 
especializados en Mejora Continua. 
El proceso de evaluación contempla:
➜ Contenido (ver estructura de contenido a desarrollar en requisitos y guía de presentación) se asigna 
un puntaje a cada ítem según una escala ponderada con base 100 puntos.
➜ Material audiovisual en base a criterios que evalúan la comunicación efectiva del tema, a partir de una 
buena combinación entre imagen, relato y dinámica de la presentación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

¿QUÉ DEBO ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN DE MI TRABAJO? 



Nota: No se aceptarán cancelaciones telefónicas. Las mismas deben ser efectuadas formalmente por e-mail con confirmación de recepción del correo. Las que se realicen antes del 14 de septiembre 
serán reembolsadas a los quince días de finalizado el evento con una retención por gastos administrativos del 30%. Aquellas que se realicen después de esa fecha no serán reembolsadas.

Los trabajos que no se ajusten a los lineamientos, serán reenviados a sus autores para que regularicen la 
presentación dentro de los 5 días hábiles.
➜ Los trabajos deberán ser realizados en castellano.
➜ Los trabajos serán presentados en modalidad virtual, según la evaluación del Comité Técnico.
➜ Los trabajos deberán estar despojados de toda finalidad comercial y no publicitar ningún 
producto. Están permitidas las menciones de marcas, pero deben evitarse mensajes publicitarios ya que 
no forman parte de los objetivos de las presentaciones del Encuentro. Serán rechazados todos aquellos 
trabajos que, a juicio del Comité Técnico, estén promocionando, en forma directa o indirecta, una marca u 
organización, o estén promoviendo la venta de algún servicio o producto. 
- Los trabajos finales aprobados serán recopilados y formarán parte de la Biblioteca de SAMECO.
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NOTAS GENERALES

El Equipo de tutorías está disponible desde el inicio para acompañarlo en todo el proceso 
para confeccionar la presentación de su trabajo. 



Nota: No se aceptarán cancelaciones telefónicas. Las mismas deben ser efectuadas formalmente por e-mail con confirmación de recepción del correo. Las que se realicen antes del 14 de septiembre 
serán reembolsadas a los quince días de finalizado el evento con una retención por gastos administrativos del 30%. Aquellas que se realicen después de esa fecha no serán reembolsadas.
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La contribución incluye:
➜ Tutoría para la presentación.
➜ Derecho de presentación del trabajo.

Quienes estén interesados en presentar y no puedan afrontar la contribución propuesta les 
agradecemos nos informen para poder analizar su situación particular.

Formas de pago:  Mediante Transferencia bancaria, luego de la aprobación del trabajo y al 
momento de recibir la factura por el derecho a Presentación. Por consultas: info@sameco.org.ar.

Empresas Pequeñas, Universidades e Instituciones Públicas y Particulares $5.000

Empresas Medianas y Universidades Privadas $19.500

Empresas Grandes $65.000

CONTRIBUCIÓN


