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PRESENTACIÓN

El Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) tiene como misión
desarrollar un programa de estudios estratégicos que indague en las
relaciones entre la actividad científica, sus contextos y las demandas
sociales. De ahí que la cultura científica y la participación ciudadana
devengan en actividades fundamentales: se trata de condiciones necesarias
para la democratización de las decisiones en materia de ciencia y tecnología.
Ello justifica que la componente de percepción pública y participación
ciudadana sea una línea de trabajo permanente del OCTS.
Desde su creación en 2008, a través de esta línea de trabajo el OCTS ha
venido estudiando la visión de las sociedades de Iberoamérica en relación
con expectativas y reservas hacia la ciencia y la tecnología. Se han
desarrollado modelos teóricos y estudios empíricos sobre temas de interés,
información y actitudes de la población general o de grupos sociales
específicos. También se ha analizado el ámbito de las políticas públicas de
cultura científica y las estrategias que implementan los países de la región
para fomentar la comunicación de la ciencia y el involucramiento activo de la
sociedad. El desarrollo de estas capacidades ha permitido al OCTS disponer
de diagnósticos e información actualizada que se plasma en diferente tipo de
publicaciones.
Entre los años 2008 y 2009 se desarrolló el proyecto de estándar de
indicadores de percepción, cultura científica y participación ciudadana, que
culminó con una encuesta comparativa a nivel regional, coordinada por la
OEI, en la que participaron activamente instituciones de más de quince
países (2008-2011). Entre los años 2009 y 2011 las acciones se focalizaron
en las políticas públicas que vinculan el ámbito de ciencia y tecnología con el
educativo, bajo el denominador común de la problemática de las vocaciones
científicas, como un aporte al proceso impulsado hacia las Metas Educativas
2021 (2009-2001). También en este caso se aplicó una encuesta regional, la
primera en su tipo, a más de nueve mil jóvenes estudiantes de educación
secundaria.
Durante esos años, en sinergia con la RICYT, se comenzó un proceso de
elaboración de indicadores que culminó en el año 2015 con la publicación del
Manual de Antigua por parte la RICYT, el cual es utilizado actualmente de
forma regular en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España,
Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros países. Durante el año 2016, las
actividades principales estuvieron dirigidas al desarrollo de la agenda de
indicadores del Manual de Antigua y al estudio de las políticas públicas de
cultura científica en Iberoamérica, incluyendo un análisis de las prácticas de
comunicación pública de los científicos.
En 2017, a raíz de una sugerencia del Grupo Científico Asesor del OCTS, se
abordó la realización de un estudio exploratorio focalizado en el sector
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empresarial de la Argentina. El objetivo general del proyecto fue examinar la
percepción de los empresarios sobre la función de la ciencia en la dinámica
de la producción industrial y sobre cuál es, al mismo tiempo, la relación entre
estas representaciones y las prácticas que guían la vinculación con las
instituciones científico-tecnológicas. En esta etapa de trabajo se completaron
un total de veintiocho entrevistas en profundidad con dueños, socios,
presidentes, gerentes o directores de veinticinco PYME industriales y de
servicios radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos
Aires y en las ciudades de Santa Fe y Rafaela. La mayor parte de las
empresas opera en sectores de mediana-baja intensidad tecnológica; hay un
grupo de siete empresas que pertenece al segmento de las tecnologías de la
comunicación e información (TIC) y dos que son empresas de base
tecnológica (EBT).1
El desarrollo de este proyecto supone la integración de los estudios de
innovación con los de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Estos
últimos experimentaron un crecimiento notable durante los últimos años en el
contexto iberoamericano, particularmente en lo que refiere a las encuestas de
alcance nacional dirigidas a la población general.2 Así, la incorporación de la
visión empresaria amplía el espectro de análisis de los estudios de
percepción, ya que se trata de una segmentación de público apenas
explorada y que requiere atención académica y política. De igual manera,
supone una contribución a los estudios sobre conducta innovadora de las
empresas, incorporando la dimensión de la percepción, formación de
expectativas y detección de oportunidades de vinculación y fortalecimiento de
capacidades. Como argumentan López Navarro y otros (2016), pese a que
generalmente se afirma que uno de los ejes fundamentales de la economía
del conocimiento es la articulación entre el sistema científico tecnológico y el
ámbito productivo, son pocas las investigaciones que estudian el vínculo
entre la práctica científica y las empresas, como relación social, a partir de
variables sociológicas y contextuales. Una consecuencia de ello es que muy
pocas veces los empresarios son interpelados de manera directa.
Los capítulos del Informe están organizados según los tres núcleos temáticos
principales extraído de los contenidos de las entrevistas. El capítulo primero
aborda el problema de cómo los empresarios perciben la innovación para la
competitividad y cuáles, desde su óptica, son los principales obstáculos que
dificultan los procesos innovativos en la Argentina. El capítulo segundo
examina, tanto las prácticas de vinculación, cuanto la percepción empresaria
sobre las instituciones de ciencia y tecnología del país, incluyendo aspectos
tales como el conocimiento y la utilización de programas de financiamiento
1

La mayoría de las entrevistas fueron gestionadas por el equipo técnico del proyecto a partir
de diferentes estrategias y fuentes de información. Algunas de las entrevistas fueron posibles
gracias al contacto inicial que facilitaron cámaras empresariales como la Cámara de
Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Cámara de la Pequeña y Mediana
Industria Metalúrgica (CAMIMA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA), o la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Agradecemos especialmente el apoyo brindado por los directivos de estas instituciones, así
como al grupo de empresarios que accedió a la entrevista y nos concedió su valioso tiempo.
2
Al respecto se puede consultar Polino y Castelfranchi (2017); Polino y García Rodríguez
(2016; 2015, 2015), RICYT (2015).
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público de la innovación. El tercer capítulo describe la percepción general
sobre la actualidad de las políticas sectoriales y, particularmente, la visión
empresaria acerca de las necesidades de las industrias que deberían ser
satisfechas por las políticas públicas de promoción de la innovación.
La información que proporciona este conjunto de entrevistas exploratorias es
una línea de base para el diseño futuro de una encuesta representativa que
permita mapear la percepción de los empresarios PYME distinguiendo según
factores críticos como sector de actividad, tamaño, diferenciación funcional o
participación en mercados internacionales. Esta encuesta permitiría examinar
de una forma más sistemática cómo estos factores condicionan la percepción
sobre la ciencia, la innovación y las políticas sectoriales. La encuesta podría
además aplicarse en paralelo en diferentes países de la región y así la
perspectiva comparada reflejar factores comunes de la cultura de la
innovación y contribuir al desarrollo de recomendaciones de política para el
fortalecimiento de la relación entre las instituciones de la ciencia y las
empresas.
Este estudio contó, además, con la participación del Centro REDES y con el
financiamiento de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico
(CADIME), así como con su colaboración para gestionar varias de las
entrevistas que aquí se presentan y analizan.
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EVIDENCIAS DESTACADAS

Innovación


Todos los informantes coinciden en asignar un alto valor a la innovación.
Esa percepción es independiente de otras variables, tales como el tamaño
de la organización, el sector y tipo de actividad, su posición en el
mercado, la percepción de sus propias capacidades y las prácticas
innovativas.



La innovación es percibida, no obstante, como una práctica compleja y
fuertemente condicionada por una conjunción de factores intrínsecos y
extrínsecos; incluso entre las empresas más activas se señalan
problemas relativos a estructuras organizativas y de planificación y gestión
exiguas, falta de recursos humanos calificados, altos costos, lento
recupero de las inversiones en innovación e inestabilidad económica,
financiera y cambiaria, entre los principales.



La mayoría de los empresarios perciben que sus empresas son
medianamente innovadoras; casi un tercio considera a sus empresas
altamente innovadoras y solo muy pocas admiten que su perfil al respecto
es bajo o nulo.

Ciencia y empresas


Las interacciones sistemáticas satisfactorias con instituciones del sistema
científico-tecnológico no son frecuentes; predominan las empresas con
vinculaciones débiles, esporádicas, o que no han mantenido relaciones
significativas.



Más extendido es el recurso a fondos públicos o privados de apoyo y
financiación a actividades de innovación. Las valoraciones de quienes han
sido beneficiados resultan satisfactorias en cuanto a los resultados, pero
al mismo tiempo, muy críticas en lo que concierne a los procedimientos y
trabas burocráticas.

Empresas y políticas públicas


Las opiniones acerca del estado actual del desarrollo científico y
tecnológico nacional oscilan entre dos posiciones fuertemente
polarizadas: cautas pero favorables, por una parte, y negativas por otra.
Cuando la valoración se enfoca sobre la adecuación de ese desarrollo a
las necesidades y demandas concretas de las PYME, tiende a predominar
un tono crítico.
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La mayor parte de las compañías considera que existen distancias
difícilmente salvables entre ellas y los organismos públicos productores de
conocimientos -una brecha que se atribuye sobre todo al desinterés de la
cultura y las rutinas académicas por los procesos productivos. Esto es así,
aun entre aquellas empresas mejor posicionadas y con vínculos estables,
que entienden que sus casos constituyen más bien excepciones que
confirman la regla.



De las políticas públicas se demanda, en forma unánime, la estabilidad
económica y financiera que exige la puesta en juego de actividades de
innovación, como así también una mayor presencia y operatividad en la
creación y fortalecimiento de mecanismos de interfaz entre las PYME y las
instituciones de I+D.
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1. INTRODUCCIÓN

En América Latina los empresarios suelen tener bajas expectativas respecto
a las soluciones o aportes que el sistema científico tecnológico local podría
ofrecerles para mejorar la competitividad y posicionamiento de sus empresas
en el mercado. A su vez, también es cierto que las instituciones de la ciencia
tienen dificultades a la hora de producir conocimientos orientados a la esfera
de la producción, pese a los esfuerzos sistemáticos de los países en la
promoción de un mejor acople entre la oferta y la demanda de conocimientos
como parte de las políticas de innovación.3 Una consecuencia de esta
disociación es que existe una trama débil de vinculaciones entre las
empresas productivas y los demás componentes de los sistemas de
innovación, particularmente con la comunidad científica, los grupos de
investigación y los institutos que ofrecen servicios tecnológicos, es decir,
aquello que en términos generales podríamos definir como la oferta de
conocimiento.
En consonancia con la debilidad de la trama de vinculaciones, las encuestas
de innovación suelen destacar que las empresas realizan esfuerzos magros
en materia de innovación si se los compara, por ejemplo, con el desempeño
de las firmas radicadas en el contexto de la Unión Europea. Y aunque resulta
difícil determinar si las empresas se vinculan débilmente porque desarrollan
pocos esfuerzos endógenos de innovación, o si son poco innovadoras como
consecuencia de su bajo grado de vinculación, está claro que la baja
interacción constituye un serio obstáculo para el desarrollo de procesos de
innovación más dinámicos y de mayor alcance.4
Las estadísticas muestran que el sector privado de América Latina tiene una
baja participación en el financiamiento y ejecución de la I+D. Así, por ejemplo,
3

Entre las que cabrían destacar los fondos para promocionar la competitividad de las
empresas; las estrategias de capital de riesgo, capital semilla y otros instrumentos de apoyo
financiero; los incentivos fiscales; y los mecanismos de promoción de transferencia de
conocimientos de la academia al sector productivo. Véase la iniciativa de la OEI y la RICYT,
plataforma de instrumentos de políticas de ciencia, tecnología e innovación
(www.politicascti.net), así como Baptista (2016). Sin embargo, como plantea Albornoz (2013),
no deberíamos olvidar que en América Latina las políticas e instrumentos de fomento de la
innovación han sido principalmente una traslación mimética de diseños originados en
economías con una fuerte demanda de nuevos conocimientos, mientras que en la región tal
demanda es muy escasa o directamente no existe.
4
El aporte del sistema científico-tecnológico a la innovación empresarial podría ocurrir en
cualquiera de las fases de la cadena de valor y de los tipos de prácticas asociadas al proceso
de innovación: la transformación de una idea en un producto mejorado o nuevo que se
introduce en el mercado; la mejora en un proceso productivo; la introducción de cambios
organizacionales o de gestión empresarial, o bien la mejora de los existentes; o la creación o
mejora de los métodos de comercialización o distribución. Tendríamos así los cuatro ámbitos
de innovación que define el Manual de Oslo (2005), actualmente en revisión por parte de la
OCDE: producto, proceso, marketing y organización. De igual forma, los cambios
innovadores pueden pueden ocurrir mediante la aplicación de nuevos conocimientos
científicos y tecnología desarrollados al interior de las empresas, en colaboración externa, o
bien mediante la compra de tecnología o el asesoramiento especializado.
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mientras que durante el último decenio los gobiernos y las universidades
ejecutaron dos tercios de los fondos sectoriales, las empresas ejecutaron sólo
el 28% del total. De igual manera, también es escasa la participación del
sector privado en el registro de patentes internacionales por parte de titulares
latinoamericanos, en comparación con las instituciones del ámbito público, si
bien el patentamiento ha tenido para el mismo período un crecimiento mucho
más lento que la publicación de artículos científicos en revistas indexadas. En
todo caso, los indicadores muestran que las empresas de la región tienen una
baja capacidad para apropiarse del conocimiento científico-tecnológico
(RICYT, 2016).
En el diagnóstico no se puede perder de vista que la estructura productiva de
los países de América Latina está signada por economías primarias, con
producción de bajo valor agregado; la enorme mayoría de las empresas de la
región son micro, pequeñas o medianas, con menos de diez empleados. Más
de tres cuartas partes de ellas están ubicadas en sectores tradicionales y de
baja tecnología. Como recuerda Albornoz (2013), en base a diferentes
diagnósticos, las encuestas constatan con regularidad que las innovaciones
están concentradas en la adquisición de tecnología incorporada. Así, la
innovación se focaliza en la compra de bienes de capital (maquinaria y
equipos). La obtención de nuevo conocimiento -particularmente el que tiene
origen en los centros científicos y tecnológicos locales- es residual: “mientras
que en los países con mayor desarrollo las actividades de I+D concentran la
mayor parte del gasto en innovación, en los países latinoamericanos esta
relación es la inversa” (Albornoz, 2013:115).
De esta forma, emergen distintos factores que permitirían explicar la escasa
inversión en I+D del sector privado en América Latina y, en última instancia,
la baja productividad y las trayectorias en muchos sentidos erráticas de las
empresas de la región.5 A nivel macro encontramos, entre otros, problemas
de inestabilidad económica, rigidez fiscal, períodos largos de retorno de la
inversión, distribución territorial, o costos elevados de la producción. En un
segundo nivel también cuentan las restricciones para el acceso a los
mercados de crédito; deficiencias en los sistemas de propiedad intelectual;
tamaño por lo general reducido de los mercados en los que operan las firmas;
escasas posibilidades de cooperación con universidades e instituciones de
investigación; o alcance limitado de los programas públicos destinados a
impulsar el desarrollo empresarial y, particularmente, aquellos que
promueven la innovación. Finalmente, otros factores que inciden son los
relativos al ámbito de la organización interna de las firmas: rigidez
organizativa, deficiencias en la gestión y comercialización o falta de personal
calificado.

5

La evidencia empírica es concluyente respecto a la importancia de la innovación como
factor dinamizador del aumento de la productividad y del nivel de competitividad de las
empresas. Sin embargo, es una condición necesaria pero insuficiente. Según muestran
investigaciones empíricas recientes de carácter microeconómico, la productividad también es
una función que depende de la antigüedad de las firmas; del financiamiento y del acceso al
crédito; el acceso y la utilización de las TICs; de la formación en el lugar de trabajo; o de la
participación en mercados internacionales y en las cadenas globales de valor (BID, 2016).
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El diagnóstico del problema tampoco puede soslayar aspectos que hacen
tanto a la “cultura empresarial” cuanto a la “cultura científica”. Entre los
empresarios, particularmente entre los que actúan en mercados de media y
baja intensidad tecnológica, parece existir una cierta resistencia o, cuando
menos, incapacidad, o desconfianza para relacionarse con el sistema de
ciencia y tecnología, incluso cuando hay temas que son próximos o
vinculados con el campo específico de acción de las empresas. El problema
de la falta de expectativas se acentúa cuando se ponderan factores relativos
a las dificultades de orden burocrático (por ejemplo, incompatibilidad en los
plazos o en las disposiciones relativas al manejo de la información) o bien el
desconocimiento o insuficiente grado de conciencia acerca de las
posibilidades que un sendero de mejoras en la gestión del conocimiento
podría ofrecerles en términos de ventajas competitivas y de disminución de
los riesgos que enfrentan aquellas empresas que no intentan recorrerlo de
manera sistemática y consistente. Es cierto, además, que las débiles
vinculaciones pueden responder a la propia historia evolutiva del sistema
científico tecnológico regional, dado que gran parte de sus instituciones
fueron creadas de manera aislada, sin conexión con los procesos concretos
de desarrollo industrial. Como tampoco habría que olvidar que en el campo
de la ciencia -y particularmente en el ámbito de las universidades- todavía
existen sectores que resisten la vinculación con las empresas, y que las
actitudes que rechazan tal vinculación pueden estar basadas en principios
políticos, ideológicos o sesgadas por prejuicios muy arraigados.
Los resultados de otro estudio exploratorio implementado por la línea de
trabajo de percepción de la ciencia del OCTS y antecedente directo del
presente proyecto, destaca que científicos y empresarios reconocen una
mutua desconexión.6 Sintéticamente, los empresarios afirman que los
científicos prefieren enfocarse sobre dimensiones básicas de los problemas y
se rigen por lógicas propias del sistema académico -de tiempos lentos y de
reconocimiento a través de productos publicables- mientras que, por su parte,
la industria demanda ciencia aplicada y desarrollos que puedan reflejarse
inmediatamente en la realidad: soluciones rápidas, eficientes y económicas.
Más allá de colaboraciones acotadas y muy puntuales, los representantes del
sector productivo afirman que, en términos generales, se decantan por
adquirir tecnología y equipamiento “llave en mano” ya que, aun cuando esos
productos estandarizados no siempre resulten totalmente ajustados a sus
necesidades, tienen a su favor que han sido suficientemente probados,
ofrecen garantías y servicios técnicos, además de financiamiento. Tales
argumentos no son desconocidos en el contexto de la investigación
académica. Para estos agentes, las razones de la escasa interacción se
6

El estudio sobre “Impactos Socioambientales de las Actividades Económicas.
Percepciones, Representaciones y Normativas” fue desarrollado entre los años 2011 y 2013.
Entre otros aspectos, el trabajo examinó las interacciones entre los sectores académico y
productivo centradas en la producción y transferencia de conocimientos y desarrollos
relativos a la prevención, mitigación y remediación de los efectos socioambientales derivados
de las actividades productivas. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad con
investigadores y tecnólogos del campo medioambiental y con representantes de empresas
industriales radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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cifran en dos niveles: por una parte, en las dificultades para compatibilizar los
tiempos extensos que requiere un estudio en ese contexto con las demandas
de inmediatez planteadas por las industrias y, por otra parte se indica -con
mirada autocrítica- que el énfasis científico en la provisionalidad e
incertidumbres de los resultados no se corresponde con la necesidad de
certeza que exigen las empresas de un bien o servicio (Cortassa y Turkenich,
2013).
Sea entonces que, a través del análisis de políticas públicas concretas, o bien
desde el punto de vista de la lógica de los actores involucrados, se nota el
fallo o la utilidad limitada de los programas públicos implementados como
parte de las políticas de innovación tendientes a desarrollar nexos o
interfaces entre la investigación y la producción. Ello pone de manifiesto que
todavía es necesario contar con más información y mejores elementos de
juicio, particularmente en lo referido a la conducta de los empresarios, si lo
que se pretende es disponer de un diagnóstico acertado que permita mejorar
la eficiencia de las acciones que procuran incidir sobre el problema.
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2. EL PROBLEMA DE LA INNOVACIÓN

“Aquel que no lo entienda va a quedar descolocado” (E.25).7 Sintética y
categórica, esta afirmación refleja uno de los emergentes más extendidos en
el conjunto de casos analizado. Las referencias a la problemática de la
innovación empresarial como “clave”, “esencial”, “pilar fundamental de la
competitividad”, “lo que estamos necesitando permanentemente”, “hoy no te
podés quedar quieto” y expresiones similares dan cuenta de la permeabilidad
de una valoración que en principio no reconoce diferencias por sectores de
actividad, tamaño organizacional, capacidad de acción y movilización de
recursos, e intensidad de las prácticas innovadoras.8 Más allá de que a
medida que avanza el diálogo todos estos aspectos tendrán matices
particulares, lo que está claro es que la palabra innovación ha permeado
fuertemente el discurso empresarial. Así, uno de los informantes resume la
percepción sobre el papel de la innovación productiva recurriendo al refranero
popular: “Hoy en día, en nuestro sector, y diría que en general, cocodrilo que
se duerme, es cartera” (E.16).
Los entrevistados admiten, de todos modos, que el discurso sobre la
innovación no siempre tiene un correlato directo con las acciones y que estas
no son tan frecuentes como cabría esperar, considerando el interés que
concitan:
“La innovación es un requisito para ser hoy competitivo. ¿Es una realidad? Sí. ¿Se
vuelca en acciones concretas de innovación? (…) No me atrevería a dar un promedio
aventurado, pero, en definitiva, el tema no está extendido como debiera. Y la práctica
correspondiente no me atrevo a decir que es común y corriente, son situaciones
excepcionales, particulares. No es masivo, generalizado, pero existe.” (E.24).

Otro entrevistado, titular de una empresa de TI, es mucho más crítico y
taxativo: “no veo a nadie inventar nada, en la Argentina. En general no veo a
nadie inventando nada en este sector” (E.6). Como se señalará
oportunamente, la afirmación es consistente con el hecho de que, en general,
en el rubro de tecnologías de la información y telecomunicaciones las
7

Los testimonios se incorporaron en el Informe de dos maneras. Por una parte, aparecen
entre comillas en el contexto de un párrafo, integrados en el argumento que en él se
desarrolla. Por otra parte, en párrafo independiente cuando las intervenciones merecen ser
destacadas por algún motivo. La identificación de los informantes (E.1, E.2…) corresponde al
código asignado a cada una de las entrevistas (ver sección Metodología). Procuramos no
modificar sustancialmente los usos del lenguaje y construcciones de las proferencias
originales, salvo cuando fue necesario por cuestiones de coherencia textual y legibilidad.
8
En la entrevista se planteó que la palabra “innovación” empleada remitía a la definición
conceptual del Manual de Oslo (OECD, 2006): “(…) la introducción de un producto (bien o
servicio), o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un
método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a
la organización del trabajo, o a las relaciones externas (…) El requisito mínimo para que una
innovación sea considerada como tal es que el producto, proceso, método comercial o
método organizativo sea nuevo (o significativamente mejorado) para la empresa. Esto
incluye, por tanto, aquellos productos, procesos y métodos desarrollados por primera vez por
la empresa y aquellos que la empresa ha adoptado y que han sido desarrollados
previamente por otras empresas u organizaciones” (56-57).
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empresas locales siguen sobre todo la impronta de las casas matrices de las
firmas a las que representan o con las cuales están vinculadas (“Tenemos la
suerte de tener una empresa líder que nos va guiando y vamos caminando
atrás de ellos”, explica E.9), y que su fuerte está en la adaptación de
desarrollos ya probados a las necesidades de sus clientes. En ese sentido,
cierra la idea el primer informante, la innovación en el sector es algo relativo:
“Depende de cómo uno lo vea: desde el punto de vista del mercado es innovador
porque no hay este tipo de productos; desde la tecnología no, porque usamos
plataformas existentes y las acomodamos un poquitito. Somos tradicionales: No
inventamos nada: cableamos como se cablea; instalamos equipos de
comunicaciones como se instalan, etc…” (E.6)

En lo que sigue veremos de qué manera los informantes articulan con el
plano fáctico el contenido de una valoración que -en abstracto- resulta
uniformemente positiva, en relación con la realidad de las PYME y de los
rubros en los que cada organización se desempeña. Eso permite plantear un
marco general de interpretación para el tema central de entrevista; esto es,
las expectativas que tienen los empresarios sobre la función de la ciencia en
la dinámica productiva e innovadora.

2.1 Innovación en las PYME
“La innovación genera incertidumbre, pero cuando uno se acostumbra a
manejarse en ese lugar, ya pasa a ser lo normal” (E.1, la cursiva es propia).
La afirmación proviene del fundador y presidente de una empresa de base
tecnológica (en adelante, EBT); junto con E.3 y E.15, las tres representantes
en esta muestra de aquellas organizaciones que, según una sucinta
caracterización, tienen como fin explotar nuevos productos o servicios a partir
de resultados de investigación científica o tecnológica. Esa idea de
naturalización de las prácticas innovadoras se reitera en un testimonio
relativo al sector metalúrgico, según en el cual, en su diversidad,
“hay empresas altamente innovadoras, que ya lo tienen en su ADN, incorporado a la
rutina, y que entienden que están innovando; hay otras que innovan, pero no sienten
9
que están innovando. Acá son pocas las empresas que lo tienen internalizado, pero
las hay en varios rubros” (E.22, la cursiva es propia).

Buena parte de los informantes cifran en la innovación la posibilidad de
mantener o mejorar la competitividad de sus empresas. Se trata de una
ventaja estratégica que permite a las PYME equilibrar su posición
desfavorable en cuanto a magnitud de capital:
“Nosotros tenemos una política que sale naturalmente: cada año tenemos que
desarrollar para el mercado argentino entre dos y tres productos nuevos. Esa
9

El informante hace referencia a la denominada “innovación invisible”, la resolución práctica
de problemas con un grado relativamente bajo de complejidad y de conocimiento técnico
involucrado, la cual no siempre es percibida como tal. De hecho, aunque no la deslegitima
completamente, otro de los entrevistados (E.3) las relega a un nivel de menor importancia en
relación con las “innovaciones de tipo conceptual” que sólo las empresas de base
tecnológica tendrían capacidad de realizar.
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particularidad siempre nos permitió tener un diferencial respecto a la competencia.
(…) Elegimos la competitividad en base a diferenciación, esa es nuestra ventaja,
porque si es por capital... Uno puede ganarse la vida con las manos, nosotros
tratamos de ganárnosla con la cabeza” (E.15, la cursiva es propia).

Otros van más lejos e indican que el cambio es la base para la continuidad de
las empresas en el mercado. La innovación es así una clave fundamental
para la supervivencia:
“Lo que yo veo es que, quizás muchas empresas fueron innovadoras en un principio:
empezaron haciendo algo que no conocían. Y a lo largo del tiempo se convierten en
administradores de esa idea. Si nosotros no hubiéramos hecho cambios, si
hubiéramos administrado la idea original, no habríamos llegado ni a 2013. Como
nuestros competidores, que no lo hicieron y desaparecieron del mercado” (E.1).
“Somos una compañía que sobrevive gracias a la innovación. La innovación es el
insumo al que le agradecemos nuestra supervivencia después de ya casi cuatro
años. Vivimos de la innovación. Si nosotros no estuviéramos permanentemente
innovando, no tendríamos qué vender” (E.7).

Según este tipo de testimonios, “la innovación es esencial porque en los
tiempos actuales, de cambio permanente, sin innovación es imposible ser
competitivo” (E.3, la cursiva es propia). Sin embargo, esta percepción general
extendida se matiza con la valoración más concreta que hacen los
entrevistados sobre la innovación sectorial y, particularmente, con lo que
ocurre en el contexto específico de sus propias empresas.

a) Altamente innovadoras
Siete informantes afirman de forma explícita que sus organizaciones son
“altamente innovadoras”. Se trata de E.1, E.3 y E.15 (EBT industriales); E.7 y
E.11 (TI); E.16 y E.22 (industrias). Algunos de esos casos comparten
características particulares: por ejemplo, los creadores de E.3 y E.15 son
tecnólogos que, antes de pasar al sector privado, trabajaron en organismos
públicos de I+D: con el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
respectivamente.10 A su vez, ambas empresas, junto con E.1 y E.16, tienen
un perfil fuertemente exportador. Por su parte, las compañías de los
entrevistados E.7 y E.11 representan a firmas multinacionales (IBM, Hewlett
Packard, Dehl, Huawei, entre otras).
En general todas los entrevistados de este conjunto manifiestan que sus
empresas se centran en la innovación de productos y de procesos
productivos. E.16 pone énfasis, asimismo, en las áreas de gestión -mediante
la reorganización matricial reciente de la compañía- y de procesos
relacionados con el cuidado y preservación del medioambiente -mejoras en
insumos, reducción y tratamiento de desechos y reutilización de packaging.
Los entrevistados son conscientes del liderazgo de las entidades en las que
se desempeñan y lo expresan con naturalidad: “Sólo, o principalmente, las
10

E.15 es integrante de la de la Carrera de Personal de Apoyo del CONICET en uso de
licencia. El director de ingenieros de E.2 (informante de una empresa incluida en el siguiente
apartado), también formó parte de la Carrera de Investigador Científico del organismo.
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empresas que pueden hacer innovación de tipo conceptual son las de base
tecnológica” (E.3). “Son muy pocas las veces que hemos seguido a alguien
de Sudamérica en algún desarrollo: en general nos siguen a nosotros” (E.15).
“Los que lideramos el mercado, que somos nosotros y los competidores más
cercanos, hacemos una fuerte apuesta por el desarrollo y la innovación”
(E.16). Como se verá en el próximo capítulo, estas empresas disponen en su
staff de recursos humanos altamente cualificados dedicados a realizar I+D departamentos técnicos integrados por ingenieros o diseñadores industrialeso mantienen vínculos de cooperación estrechos con universidades y otros
centros públicos de investigación. Todas, además, han accedido a fondos
públicos y otro tipo de instrumentos de apoyo a la innovación.

b) Medianamente innovadoras
La mayoría de los testimonios (quince casos) sitúa a sus entidades en este
segmento. Sin embargo, es preciso destacar que el fundamento de esta
valoración es variado. Se lo aplican a sí mismas, por ejemplo, una industria
que en 2017 introdujo dos productos nuevos -de desarrollo colaborativo con
organismos públicos de I+D- en los mercados nacional, latinoamericano y
asiático (E.2), lo mismo que otra, que adquirió una envasadora para sus
productos de papel (E.18) y una editorial que hace unos años extendió a la
modalidad digital su servicio de distribución de contenidos especializados por
suscripción (E.19). Es decir, que en estos casos la percepción sobre el
carácter innovador de las empresas tiene matices muy diferentes.
Dentro de este bloque existe además un subgrupo importante conformado
por siete empresas del sector de tecnologías de la información (TI). Estos
empresarios manifiestan que sus actividades innovadoras consisten en la
introducción en el mercado nacional de productos y tecnologías provenientes
del exterior y adaptados a las necesidades de sus clientes. “Nosotros somos
más bien aplicadores”, sintetiza E.10. Otros son más radicales con respecto a
los desarrollos locales: “En mi ejercicio habitual, yo no uso ningún desarrollo
argentino…” [porque] “acá, desarrollos en serio no hay” (E.6, la cursiva es
propia). Y E.9 remarca: “Nosotros no tenemos iniciativas innovadoras propias,
sino que acompañamos las de SAP, que es líder. (…) Yo no veo que
innovemos en Argentina. Desde lo tecnológico no hay mucha cosa. Tenemos
una industria del software muy productiva pero no innovadora” (E.9).
Si bien el énfasis en la procedencia extranjera de los desarrollos es
sistemático en el grupo de empresas de TI, estas no son las únicas que
destacan esa particularidad. Otras organizaciones de este segmento
(industriales y de servicio) también afirman que buscan los desarrollos en
otros países, no tanto mediante acciones que involucren ingeniería inversa
sino de vigilancia tecnológica y atención permanente a la evolución de los
respectivos sectores en el contexto internacional (“Lo que hacen muchos es
viajar al exterior, ver qué se vende y copiar. A eso no se le puede llamar
innovación, sino adaptación de negocio seguro”, E.23). Para un empresario
del rubro de tecnologías de la salud, se trata de una característica
idiosincrática muy marcada en su ámbito:
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“En las instituciones de la salud, por no decir la corporación de la salud, hay un tema
cultural: lo importado es mejor… Creo que hay mucho cultural. Mucha gente tiene la
suerte de viajar permanentemente a congresos internacionales y se enamora de las
últimas tecnologías. Es una característica mayoritaria del sector” (E.25).

Según este testimonio, ese rasgo ha tenido como consecuencia un cierto
retraso del sector en lo que concierne a la producción local de tecnologías,
aunque en la actualidad existirían algunos signos alentadores de cambio. Los
empresarios, de a poco, se estarían animando a modificar su visión y sus
prácticas:
“El tema innovación yo diría que para el sector es una buena sorpresa. No es un
tema que esté ampliamente instalado. Primero nos encontramos en un intercambio
de opiniones -por no decir “discusión”- sobre las posibilidades que tiene el país para
innovar en el sector de la salud. Por ejemplo, ecógrafos: no sé si es innovación, pero
hay mucho que es producción nacional con algún componente importado. (…) No
todos los establecimientos pueden comprar importado. Entonces, están viendo qué
posibilidades hay de innovar. Hasta de copiar y copiar bien, ¿no? Empiezan a
incorporar determinadas tecnologías desarrolladas en el país. Ahora, cuando hay
herramientas, la gente está tomando conciencia y se está animando” (E.25)

No obstante, la incorporación de equipos llave en mano adquiridos en el
exterior no siempre está exenta de riesgos. Como alerta un empresario del
papel:
“Tengo clientes que compraron una máquina en China o en Alemania, porque era
fácil, con la idea de que es ‘Pongo el papel, aprieto un botón y arranca’. (…) ¿Y si no
funciona, como le pasó a un proveedor? … Compró una cortadora nueva que le salió
110.000 U$S. La cortadora está hecha para la tensión de un papel liviano, que se
usa mayormente afuera, y él tiene papel duro. Rompía y rompía quince hojas
circulares por semana, a razón de 5000$ cada una. ¡Listo! El tipo perdió el
movimiento de un año” (E18).

c) Poco o nada innovadoras
Tres informantes finalmente atribuyen a sus organizaciones o a su sector un
bajo o nulo perfil innovativo. En el primer caso (E.17) se trata de la filial de
una multinacional de productos plásticos, cuya principal actividad a nivel local
es la comercialización directa.
La segunda empresa, del sector de servicios financieros, es calificada por su
Gerente de Recursos Humanos como “reactiva”, dado que incorpora
ocasionalmente tecnología, y no “proactiva”, innovando. Así lo hace también
en la gestión de recursos humanos, estructura organizacional o procesos. Si
bien reconoce que hubo “intentos individuales a nivel gerencial, la innovación
no es una característica o política de la organización. Tenemos una cultura
tradicionalista” (E.13).
Finalmente, en el rubro textil, una informante atribuye la poca innovación a las
condiciones favorables que durante cierto tiempo atravesó el mercado local:
“Cuando hay un proceso de ese tipo, es difícil que se piense en innovar o
cambiar algo. Cuando la coyuntura va tironeando, lo que se trata es de
maximizar el negocio” (E.23). Sin embargo, también reconoce que a medida
que las condiciones del mercado comenzaron a cambiar, muchos
empresarios se empezaron a plantear la necesidad de innovar: “ahora sí,
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todos se empiezan a preguntar cómo mejorar procesos de producción y bajar
costos” (E.23). Aún con ello, al menos en el sector textil, la visión de la
innovación seguiría siendo acotada: “la ven por el diseño. Pero hasta ahí son
pocas marcas. (…) Las que más han incorporado tecnología son las de ropa
de trabajo, las de jean, pero en el sector de una camisa plana, remeras
deportivas, no hay mucha innovación ni incorporación de tecnología” (E.23).

2.2. Los condicionantes de la innovación
Para las PYME argentinas, aun aquellas mejor posicionadas, la innovación
enfrenta obstáculos difíciles de superar. Los entrevistados perciben una serie
de condicionantes que, por su magnitud, muchas veces actúan como
potentes disuasorios. El director de una industria metalúrgica lo resume de
esta forma: frente a “las situaciones de contexto, las urgencias, la no
continuidad de políticas trazadas, las restricciones en el proceso de los
organismos que brindan la ayuda” hay que tener paciencia y mucha
“disposición para continuar hasta que se llega… y no siempre se logra”
(E.24).
La pregunta sobre los obstáculos para la innovación es tan importante que si
bien estaba incluida explícitamente en la guía de entrevista (véase el
apartado de Metodología), en la mayoría de los casos no fue necesario
formularla, pues el tema aparecía espontáneamente en el transcurso del
diálogo. Aunque a los fines analíticos en lo que sigue se deslindan dos
órdenes de condicionantes, internos y externos, resulta claro que, en la
mayoría de los casos, la intersección entre ambos es estrecha. Esto es: si la
incertidumbre financiera y económica es, prácticamente sin excepciones, una
de las dificultades decisivas, ese factor contextual se agudiza en el marco de
organizaciones que, por sus particularidades, no pueden afrontar por sí
mismas los altos costos asociados a las actividades de innovación, o los
extensos períodos que demanda el retorno de las inversiones. Al mismo
tiempo, un condicionante extrínseco como la brecha existente entre el sector
productivo y los organismos de I+D se hace más notorio a medida que
disminuye la magnitud de las organizaciones. Eso es algo que reconocen
incluso las empresas “grandes” incluidas en la muestra, es decir, aquellas
empresas mejor vinculadas y con muchas más posibilidades a su alcance.
a) Condicionantes internos
Este conjunto de condicionamientos alude, entre otros, a aspectos tales como
la cultura empresarial, la calificación del personal, los costos y el retorno de la
inversión.
Trabas como la “cultura tradicionalista” de ciertas organizaciones (E.13), o el
escaso interés en innovar mientras el mercado funcione de manera
satisfactoria (E.23) ya fueron mencionadas en el apartado previo. “El
empresario argentino suele ser muy reactivo”, alega un informante:
“solamente toma alguna medida que le es requerida, o innova proactivamente
cuando ya está muy condicionado por el contexto, económico, político o de
mercado” (E.19). Dicho de otra forma, según estos testimonios, la
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“innovación” aparece cuando ya no quedan alternativas. Otros testimonios
añaden la propensión a invertir en activos seguros (inmobiliarios, financieros)
más que en iniciativas innovadoras que involucran riesgos (E.1; E.25); el
desinterés cultural de los empresarios por los avances científicos y
tecnológicos (E.3);11 el cortoplacismo, “una cuestión tremenda de los
empresarios argentinos, que queremos resultados a seis meses” (E.15); el
apego de ciertos sectores -salud, por caso- a los productos y tecnologías
importados (E.25).
El dueño de una EBT reflexiona de manera autocrítica sobre el modo en que
esos rasgos idiosincráticos operan como retardadores o “coartadas” de cara a
las prácticas de innovación:
“Podemos echarle la culpa a un montón de gente, pero nosotros también tenemos que
ver. (…) Los sectores tenemos que ver cómo actuamos nosotros: porque si ponemos
siempre la culpa en el otro, si somos ‘víctimas del sistema’, no hay nada para hacer. (…)
No es sólo el contexto: si hacés las cosas bien, y el contexto te ayuda, hacés las cosas
más rápido. Y si hacés las cosas mal, te fundís igual. Y si las cosas no están tan bien, a
pesar de estar con la corriente en contra, también podés intentar estar en ese lugar…”
(E.1).

Tanto E.3 como E.15 coinciden, por su parte, en que “el principal obstáculo
para el desarrollo, la innovación, es el recurso humano”. Personas con
“capacidades analíticas y con la cabeza abierta, que no piensen siempre en
estructuras estándar, que vayan un poco más allá”, no es que falten, sino que
no se sienten atraídas por el nivel de remuneraciones que puede ofrecer una
PYME.12
Algunos
representantes
de
las
empresas
informáticas
y de
telecomunicaciones (E.6; E.7; E.8, E.10) adjudican esa falencia al tipo de
formación académica que reciben los profesionales: demasiado larga y
teórica; así como demasiado estructurada y dividida en compartimentos
estancos. Todas estas características no se corresponden con las
competencias y habilidades que actualmente deberían tener quienes se
desempeñan en el rubro.13
Las PYME “tenemos 10 cosas para hacer, tiempo para 5 y dinero para 3. Las
inversiones se van haciendo en función de los flujos” (E.2). Eso supone,
amplía otro testimonio, que es preciso “decidir los caminos: no es fácil dar un
paso para después retroceder, porque no tenemos márgenes de ganancia o
una espalda para sostener esas cosas” (E.18). El modo en que se perciben
las dificultades para asumir los costos de las actividades innovadoras unifica
a dos empresas que sin embargo tienen condiciones estructurales muy
diferentes (en términos de capacidad productiva, infraestructura, volumen de
11

Más adelante se verá que el mismo entrevistado reconoce el desinterés simétrico “de la
cultura científico-técnica: no estudian para ser empresarios, con la idea de hacer una
empresa” (E.3).
12
“Esos van todos a Unilever”, concluye el entrevistado, remarcando las ventajas
comparativas de captación de RR.HH que desde su óptica tienen las grandes empresas.
13
Este tema será retomado en capitulo 4 en relación con la distancia entre la academia y la
industria.
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ventas y facturación, o expansión en el mercado). Cada una en su escala, las
organizaciones que integran la muestra comparten la misma exigencia: “las
empresas no pueden esperar demasiado tiempo, porque tienen que pagar
sueldos todos los meses” (E.3).
A la necesidad de “resolver la diaria” (E.2; E.16), de enfrentar “las premuras,
las urgencias” que implica “hacer flotar el bote” (E.24) o “mantener esta
maquinaria funcionando” (E.7) se suma “la restricción del tiempo para hacer
eso. Para tener los recursos que necesito para seguir innovando tengo que
desarrollar negocios con la rentabilidad suficiente para que yo pueda
reinvertir parte en innovación” (E.15). Combinado con la inestabilidad de las
políticas económicas y financieras -que se describen en el siguiente
apartado- resulta “muy, muy difícil encarar estas inversiones tan importantes,
que no tienen una recuperación inmediata sino a largo plazo” (E.4).

b) Condicionantes externos
Este conjunto de condicionamientos alude, entre otros, a aspectos tales como
los económicos y financieros, el mercado local y la articulación entre actores.
La incertidumbre de origen externo se refleja en buena parte de los
testimonios en términos similares: la falta de pautas estables a mediano y
largo plazo, que permitan “planificar con tranquilidad en función de ciertas
expectativas” (E.2). Para un empresario de la industria del software se trata
de “un tema histórico, que tiene que ver con procesos económicos, la falta de
crédito crónica que tiene Argentina, que hace que los empresarios queramos,
pero no estemos acostumbrados a pensar más allá del corto plazo” (E.7). El
testimonio de sus pares tiende a reforzar la idea sobre las consecuencias
disuasorias que acarrean “el nivel de incertidumbre, la falta de inversión, de
compromiso, de estabilidad” (E.8) sobre las iniciativas innovativas; o el modo
en que los altos costos o los obstáculos en el acceso al crédito influyen de
manera decisiva: “podríamos desarrollar un montón de cosas más que
tenemos pensadas y no tenemos la posibilidad de financiarlo (…) es por eso
que vamos a buscar una solución hecha” (E.11, la cursiva es personal).
Los vaivenes en política cambiaria y de comercio exterior y sus impactos
sobre las entidades contribuyen a profundizar la falta de confianza y las
dificultades para establecer una mejor articulación entre las empresas y otros
actores de la economía:
“Por ejemplo, en el tema cambiario: pasamos de tener un valor de dólar muy bajo a ser un
país muy caro con respecto al mundo, los salarios están muy caros y competir te trae un
problema. En otro momento era al revés… En 2003 salimos, conseguimos contratos,
muchas cosas, y a los 4 años se nos cambió la balanza: éramos carísimos de nuevo y
tuvimos que dejar todo ese mercado. Esas idas y vueltas nos cuestan mucho (E.10).
“Acá el problema es que te cambian las reglas de juego cada ciclo de cuatro años. Si
hubiera políticas a largo plazo, ambos, el [sector] privado y las universidades podríamos
empezar a hacer proyectos a largo plazo. Si esas cosas se pudieran planificar... Pero, se
cierra la importación, se abre la importación… Todo eso hace que no podamos tener
políticas a largo plazo” (E.14).
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Los entrevistados reclaman directrices claras y, sobre todo, estabilidad
macro. La certidumbre es una necesidad estructural: “el primer mundo tiene
eso: son países predecibles. Uno puede predecir cada diez años qué va a
pasar; y entonces sí, uno se sienta con el sector privado y con el sector
universitario y hace políticas a largo plazo” (E.14). Incluso hay empresarios
que llegan a afirmar que preferirían que las políticas públicas resignaran
calidad, pero ganaran certidumbre: “un plan [económico] de 4 puntos, más
que de 10, pero que se mantenga en el tiempo… (E.10).
Otro grupo de testimonios advierte que los mercados locales también
condicionan el mayor o menor grado de innovación de los desarrollos que
están en condiciones o en disposición de absorber. En un caso, un
entrevistado sostiene que “si se dan pasos demasiado adelantados, si la
innovación es muy trascendente, es casi seguro que el mercado no la va a
aceptar. Por lo menos el mercado local. Está fuera de contexto (E.3). Otro
asegura que debido a los altos costos ciertos productos muy novedosos no
tienen cabida en el contexto nacional (E.2). Por su parte, otro testimonio hace
hincapié en restricciones particulares de su propio sector (automatización del
tratamiento de residuos):
“La mayor parte del procesamiento de residuos sólidos en Argentina vino de la mano de la
demanda de dar trabajo a gente que se ‘caía’ del sistema. A veces desarrollar tecnología
implica ir en contra del objetivo primario que tiene nuestro cliente -por ejemplo, el Estado
en distintos niveles- que es generar puestos de trabajo. Si con una máquina reemplazo
cinco personas me sirve a mí, pero al cliente no” (E.15).

La fragilidad de los vínculos entre los actores que conforman el sistema
nacional de ciencia y tecnología es uno de los ejes fundamentales de este
estudio y, por lo tanto, su tratamiento se aborda en los apartados
subsiguientes. No obstante, dado que aparece como tal en los testimonios de
distintos informantes, es preciso anticipar aquí que esa falta de nexos es
percibida entre los factores externos que afectan sensiblemente a la
innovación. “Falta un conector”, afirma el responsable de una pequeña
empresa familiar, “hacer el puente entre lo que la PYME necesita y lo que la
ciencia y la tecnología te pueden ofrecer para ayudarte a innovar” (E.18). En
el otro extremo, el director de una metalúrgica de dimensiones bastante más
significativa coincide con esa apreciación y la precisa: “un gran problema para
innovar en el universo PYME es encontrar el nexo entre el empresariado, el
sistema científico tecnológico, las universidades, las escuelas técnicas, la
parte ‘meso´: ¿cómo generar ese entorno?” (E.22).
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3. CIENCIA Y EMPRESAS

La ciencia, la tecnología y la innovación como fuentes de desarrollo global y
competitividad económica para los países es una constante que atraviesa el
discurso de las políticas públicas. Como sostienen diferentes autores, los
gobiernos visualizan la innovación como concepto clave para enfrentar los
problemas del crecimiento. Las referencias al estímulo a la innovación en el
sector privado y el interés depositado en alcanzar interacciones más sólidas y
estables entre este y las instituciones productoras de conocimiento se
reiteran en los documentos y planes sectoriales más recientes (MINCYT,
2013; SECYT, 2006), y se supone que es esta matriz la que inspira el diseño
e implementación de estrategias y mecanismos específicos para lograr tal
objetivo.
El fomento a la vinculación entre ciencia y empresas en la Argentina se
inscribe en un contexto marcado por rasgos estructurales que incrementan la
complejidad del proceso. En primer lugar, el predominio de un tejido
productivo conformado en buena medida por PYME que tienen una baja
incorporación de conocimiento en sus procesos y productos. En segundo
lugar, de acuerdo con los datos de la RICYT, un escenario en el cual el sector
empresarial tiene una escasa participación tanto en el financiamiento como
en la ejecución de la I+D (respectivamente 17,2% y 21,2% en 2015), en
contraposición con el gasto proveniente del sector gubernamental (76,4%
para el mismo año) y los porcentajes de ejecución de los organismos de
gobierno y las instituciones de educación superior (51,2% y 26%
respectivamente). Ante este panorama se entiende por qué, además de
promover a mediano y largo plazo un incremento en el compromiso del sector
empresario con el financiamiento y la ejecución de I+D, en lo inmediato
resulta imprescindible aceitar la cooperación entre las entidades productivas y
las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en los centros públicos.
El Plan Argentina Innovadora 2020 resume el problema de la siguiente
manera: “la dificultad de transferir los conocimientos generados en el sistema
de CyT al sector productivo ha sido uno de los puntos de preocupación de
las políticas de ciencia, tecnología e innovación en los últimos años”
(MINCYT, 2013:45). De acuerdo con el diagnóstico oficial, los programas e
instrumentos implementados durante la última década -por ejemplo, el Fondo
Argentino Sectorial, FONARSEC- no lograron “una mejora importante en la
densidad y en el aumento de las vinculaciones para la obtención de
innovaciones”, manteniéndose una baja interacción de las empresas con los
organismos públicos de ciencia y tecnología (MINCYT, 2013:28).14 Así, se
14

El Plan Argentina 2020 enfatiza que los Fondos Sectoriales tienen por objetivo “fortalecer
la trama productiva basada en el conocimiento, generar ventajas competitivas dinámicas y
sustentables y atender problemas sociales focalizados”. De igual forma plantea que en la
implementación del plan se “considera fundamental la vinculación duradera de las empresas
con los institutos públicos de generación de tecnologías y conocimiento” (MINCYT, 2013:26).
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hace especial hincapié en profundizar, desde una visión sistémica de la
ciencia, la tecnología y la innovación, la vinculación entre ambos grupos de
agentes, productores y demandantes de conocimientos, situando esa
articulación como uno de los ejes de trabajo concretos de las estrategias de
política pública.
Entre las líneas de acción específicas se consigna la de promover el
escalamiento de las capacidades de las oficinas de vinculación y
transferencia tecnológica y aumentar las capacidades de gestión de la
innovación, incluyendo incubadoras, parques y polos tecnológicos; expandir
las iniciativas de trabajo conjunto con grandes empresas en actividades de
desarrollo científico -tecnológico e innovación, buscando atraer su inversión
en I+D; apoyar la mejora del desempeño tecnológico e innovador de las
proveedoras o clientes de grandes empresas; generar centros locales
prestadores de servicios tecnológicos a empresas pequeñas y medianas a
partir de la identificación de demandas productivas (MINCYT, 2013:88).
La visión de un sistema integrado que se plantea desde el sector de las
políticas públicas está claramente reflejada en el testimonio de un informante
con un importante grado de elaboración conceptual:
“La colaboración público-privado, tanto en la innovación como en la promoción de
relaciones más aceitadas ciencia académica-empresa, excede a las instituciones
científico-tecnológicas y al sector empresario manufacturero, de bienes o productor
de servicios. Se trataría de una verdadera relación sistémica donde deberían
intervenir, de manera concertada, los organismos de crédito (banca, instituciones), la
política industrial, fiscal, etc.), las cámaras empresariales, las organizaciones
profesionales, el sistema educativo (técnico y universitario)” (E.20).

La opinión de uno de sus pares sobre los logros alcanzados en orden a la
vinculación sistémica es, sin embargo, lapidaria:
“’Sistema’ es una palabra que comprende algo muy elemental: todos los elementos
juntos dan lugar a algo que es diferente a lo original. (…) Eso no existe: lo que
tenemos es otra cosa, un conglomerado de instituciones sueltas, cada cual, con su
política, sus ambiciones, sus visiones, sus choques… Esto tiene un costo sideral y
un resultado social, económico, cuestionable” (E.3, la cursiva es propia).

En las siguientes secciones se describe de qué modo las empresas resuelven
el problema de la interacción con universidades y otros centros de producción
de conocimiento y desarrollo, como así también con los instrumentos de
apoyo a la innovación. Como se verá, la heterogeneidad respecto de ambos
planos de relaciones continúa siendo muy marcada, si bien el lote de
compañías auto-percibidas como altamente innovadoras también se
diferencia notablemente de las demás en ambos sentidos.

3.1 Vinculación con instituciones públicas de I+D
La mayoría de las empresas de la muestra operan en sectores de medianabaja intensidad tecnológica. Como plantea de forma razonable uno de los
testimonios recogidos, es “virtualmente inexistente” que una PYME de estas
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características disponga de “una estructura científica propia” (E.24). Sin
embargo, siete empresas, algunas de ellas perteneciente a sectores
tecnológicamente dinámicos, declaran la existencia de un área de I+D en el
interior de la empresa, con personal destinado a ese fin: las tres EBT (E.1,
E.3 y E.15); una del sector de TI (E.8) impulsada por el proceso de
certificación de la Ley de Software, que exige una inversión del 7% en este
tipo de tareas; la fábrica de colchones (E.16); la de productos para la industria
alimentaria (E.20); y una metalúrgica (E.22).
Entre estas últimas empresas existen algunas diferencias: mientras E.1 indica
que los recursos humanos que destina (seis de cuarenta) se encuentran
exclusivamente dedicados a temas de I+D, sin realizar otras tareas, en la
empresa informática (E.8) se trata de “equipos de trabajo que tienen horas
semanales asignadas a actividades de innovación, a generar ideas…”. En el
caso de E.16 se trataría de un área técnica, de diseño industrial de nuevos
productos y procesos internos. Finalmente, el testimonio de E.20 matiza que
no lo consideraría “tanto investigación y desarrollo como desarrollo y
aplicación, porque en general no estamos haciendo ciencia básica, pero sí
mucho sobre aplicación y química de alimentos. Ese es el foco de nuestra
I+D”.
Sin embargo, como señala otro de los entrevistados “tener desarrollos y
laboratorios propios para investigación” no siempre es posible: “Para eso, que
es un costo importante, nosotros nos apoyamos en los centros tecnológicos
que hay muchos y buenos en la ciudad” (E.2).15 Cuando no es posible contar
con una estructura propia, una buena articulación con organismos del sistema
público de investigación -universidades, laboratorios o centros de CONICETcontribuye a solventar la carencia. Esos vínculos dependen de muchos
factores y, como se describe a continuación, también reflejan distinto grado
de intensidad, persistencia y resultados.

a) Relaciones fuertes
Las interacciones sistemáticas -o repetidas en distintos momentos- que han
conducido a logros comunes son las menos frecuentes en la muestra
analizada. Seis empresas podrían ser clasificadas dentro de esta categoría.
En todos los casos, la colaboración es altamente valorada por las
organizaciones, tanto en lo que concierne a la calidad de los vínculos con el
sector científico-tecnológico, como en relación con los frutos obtenidos.
Empresas como E.1 son muy activas en este sentido: ésta ha desarrollado
equipos para el sector agropecuario con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA); ha tenido proyectos conjuntos con grupos de I+D de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA); en la actualidad se encuentra en una fase incipiente de
desarrollo de una línea de productos bactericidas con la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM) y la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN),
con la potencial incorporación de YPF Tecnología (Y-TEC). El empresario
señala enfáticamente que, gracias a ese contacto sostenido…

15

La empresa está ubicada en la ciudad de Santa Fe.
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“me cambió totalmente la visión [de los agentes de ciencia y tecnología]. Yo empecé
a entender las lógicas de ellos, las lógicas nuestras, cuáles son sus fortalezas y
debilidades. Lo más interesante fue el aprendizaje de gente tan diversa: docentes,
estudiantes, empresarios, autoridades, pudimos meter un objetivo en común” (E.1, la
cursiva es propia).

Si bien en general el abanico de actores con el que se involucran las
empresas con vinculación activa es más acotado, las relaciones no resultan
menos significativas y algunas tienen larga data. Hace más de dos décadas
que la constructora de piscinas y equipamientos mantiene vínculos con el
Instituto de Desarrollo y Diseño (INGAR) y el Instituto de Investigaciones en
Catálisis y Petroquímica (INCAPE). En ambos casos se trata de institutos de
dependencia compartida entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el
CONICET. También, con el Centro de Investigación y Desarrollo para la
Construcción y la Vivienda (CECOVI) de la Facultad Regional Santa Fe de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRSF). “Gracias al aporte y al
estudio que nos hizo la Universidad se materializó nuestra idea”: una loseta
con bajo nivel de termicidad que se exporta al mercado de Emiratos Árabes
Unidos (E.2). En función de su experiencia, los informantes no dudan:
“estamos convencidos de que la relación entre empresa y ciencia, empresa y
universidad, tiene que ser mucho más de lo que realmente es ahora”,
fundamentalmente cuando, “después de algunas escaramuzas”, se logra
“mejorar sobre todo los tiempos, que es lo que más nos preocupa a los
empresarios” (E.2).
Las “relaciones muy estrechas con las instituciones” (INTI, CONICET, y la
Facultad Regional Rafaela de la UTN) trajeron aparejados para la empresa
de E.16 desarrollos colaborativos de nuevos insumos y de un proceso
productivo que representó una ventaja comparativa estratégica para sus
actividades.16 Visiblemente satisfecho con este aporte, el informante
considera que “la relación fue perfecta. (…) Cumplían con las reuniones, con
los objetivos y plazos. Trabajaron con una seriedad absoluta. Es algo que
repetiríamos llegado el caso, porque valió la pena” (E.16). Y más allá de la
vinculación específica, el entrevistado valora que en general “las relaciones,
una vez que se establecen y son fluidas, (…) terminan siendo muy aceitadas.
A veces ellos llaman para proponer cosas, otras vos vas en busca de ayuda
para ideas que te van surgiendo” (E.16).
Otras empresas, como E.15 y E.22, también mencionan al INTI y a grupos de
CONICET como aliados frecuentes. El testimonio de E.20 indica desarrollos
logrados con el INTI, el INTA y con “universidades que son buenas en el
campo de tecnología de alimentos, como por ejemplo la Universidad Nacional
de Luján o la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)”. Lo interesante
en este caso es que el informante enfatiza el carácter bidireccional de la
relación:
“(…) pensando en el tipo de problemas a los que nos enfrentamos, nos damos
cuenta en dónde un organismo estatal, un consultor privado o una universidad nos
pueden ayudar. Y a su vez hacemos el camino inverso. Por ejemplo, los alumnos de
16

Es el único caso que también destaca el trabajo asociativo en cuestiones de innovación y
desarrollo de nuevos productos con otras impresas, clientes y proveedores.
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ingeniería de alimentos de Luján o la UADE a veces usan nuestra planta piloto para
alguna demostración de una cátedra. Y en general el ecosistema de trabajo funciona
bastante bien a lo largo de los años” (E.20, la cursiva es propia).

En función de lo anterior es posible concluir que, si bien no son numerosas,
todas las empresas ubicadas en este segmento que denominamos de
“relaciones fuertes” han experimentado los impactos positivos de la I+D en el
logro de innovaciones de variada naturaleza.

b) Relaciones débiles o inexistentes
Aunque los casos descritos en el apartado anterior resultan alentadores
respecto de las relaciones entre el sector productivo y el sistema científicotecnológico, representan un tipo particular de vínculos que pueden establecer
empresas que pertenecen a sectores donde la tecnología es constitutiva de la
producción y del modelo de negocios. En el caso de las empresas de baja
intensidad tecnológica -que constituyen la mayor parte de la muestra- la
vinculación tiene otras características: unas pocas empresas tuvieron
vínculos esporádicos o muy puntuales -por ejemplo, análisis y certificaciones
realizados en laboratorios del INTI, con escasa valoración (E.4) y con la UTN,
con mejores resultados (E.9); otras relatan experiencias ajenas sobre trabajos
conjuntos, pero no en la propia empresa (E.11, E.25); y una mayoría nunca
ha tenido conexión con instituciones productoras de conocimiento.
Algunas de las empresas de este último tipo intentaron vincularse, aunque,
según argumentan, no han tenido eco. Creen que las instituciones científicas
no están muy interesadas en ayudar a empresas que son demasiado
pequeñas: “[En Santa Fe] se prefiere más estudiar la cervecería, y otras
empresas de acá que son grandes (…) Comenté la idea [la necesidad de
una máquina compactadora de papel]. Y me dijeron ‘Si, si, si’, pero nunca
hicieron nada” (E.18).
La circunstancia más habitual es que las compañías nunca se han planteado
una interacción de esa índole. Más aún, algunas empresas ni siquiera se han
planteado tal posibilidad: “¿Recurrir a un organismo como CONICET, o un
Ministerio? No, no lo hemos hecho... Nunca encontré en el CONICET, porque
tampoco nunca busqué. Nunca me imaginé…” (E.19). Lo significativo es que
esta opinión no solo la sostienen empresarios PYME de sectores de baja
tecnología, sino que se trata de una visión extendida entre los empresarios
del sector de TI: “nunca, creo yo”, “no tengo noticias de que alguna vez se
haya hecho”, “no me consta”, son las respuestas típicas de los informantes de
este grupo de empresas. Tal como resume la frase de E.8: “Ninguna de las
tres empresas de mi grupo ha tenido un contacto ni de nuestro lado ni del
lado de las instituciones que haya dado lugar a ningún tipo de desarrollo”.
Un empresario asocia esta circunstancia con “la idiosincrasia de las
empresas de desarrollo de tecnología”, fuertemente marcadas por la “cultura
del entrepreneur” que prefiere el trabajo individual o interno basado en “toda
la fuerza nuestra” (E.10). Aunque las experiencias negativas de vinculación,
aunque poco representadas, también son un argumento. Este mismo
empresario refiere una práctica de cooperación negativa con el INTI que los
disuadió de cualquier otro tipo de acercamiento:
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“… realmente fue durísimo. Hace unos 5 años atrás fuimos a una convención en EE.
UU. y vimos unos productos para el agro. (…) Fuimos a charlar al INTI a ver cómo
eso se podía traer, incorporar esa tecnología. Nos pidieron una maqueta, esto, lo
otro, presentamos todo en papel, después en digital, después fueron cambiando...
Hasta que en un momento dicen: ‘ahora tienen que traer equipos para que nosotros
desarmemos y veamos cómo trabajan’, aprobar el tema eléctrico, el manejo de
alimentación. (…) Trajimos un equipo, que no era tan caro, lo entregamos y al tiempo
el director que estuvo con eso no estaba más. Al final se terminó perdiendo el
equipo, terminamos no haciendo nada. Realmente esa vez fue la última” (E.10).

Estas razones, sumadas al hecho de que en el sector de TI predomina la
adopción de desarrollos externos, ante una necesidad puntual las compañías
prefieren solventar ellas mismas los desarrollos tecnológicos, o bien recurrir
al contacto personal con profesionales conocidos del rubro, del “círculo”
cercano (E.11). La organización de servicios financieros comparte esta forma
de proceder: “primero, cuando pasa algo se lo trata de resolver internamente,
es una cuestión muy endógena. Nosotros lo podemos hacer. Y cuando se ve
que no podemos, se hace una contratación externa de orden privado, pero
que yo tenga memoria nunca se contrató a ningún centro de investigación
académico” (E.13).
Los intereses compartidos y el capital social emergen, así, como uno de los
vectores importantes para la resolución de problemas de índole diversa y
afecta a toda la cadena de valor. Como resume E13,
“Muchas empresas se vinculan con consultoras privadas por una cuestión de
conveniencia de negocios, es decir, porque hay algún tipo de retorno. Entonces,
contrato a esta consultora porque me va a dejar algo: porque nos conocemos del
country, nos conocemos del golf, somos amigos; y, entonces, en vez de llamar al
CONICET, lo llamo a un amigo que me lo puede resolver y donde hay intereses
mutuos” (E.13).

La desconexión entre ciencia y empresas subsiste también debido a que,
según señalan algunos testimonios, muchas veces las empresas no saben
que las universidades hacen investigación y, menos, que ésta podría ofrecer
soluciones para problemas de la producción industrial. La responsabilidad
puede que sea compartida, pero lo cierto es que también se opina que las
instituciones científicas no hacen un esfuerzo lo suficientemente amplio para
visibilizar la investigación: “yo no sé qué está haciendo el CONICET.
Tampoco el CONICET me informa qué está haciendo. Ni las facultades de
ciencias económicas o sociales me dicen o me envían información sobre qué
están haciendo. Por lo tanto, en mi mapa mental no los tengo para hacer un
trabajo de consultoría o de investigación” (E.13). De esta forma, algunos
empresarios detectan que la comunicación de la oferta de conocimientos es
un problema de política pública. Volveremos a este punto sobre el final del
próximo capítulo.
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3.2 Vinculación con organismos y uso de instrumentos de apoyo a
la innovación
Si las empresas que interactúan con las instituciones del sistema de ciencia y
tecnología son bastante menos numerosas que aquellas que nunca lo han
hecho, en lo que concierne al conocimiento y acceso a instrumentos de
apoyo financiero a la innovación la relación se invierte: sólo cinco casos, de
veinticinco, no cuentan con experiencia al respecto. Mientras que la empresa
papelera de Santa Fe lo ha intentado -aunque con un resultado negativo
semejante al de sus esfuerzos por vincularse con universidades- las otras
cuatro compañías solo cuentan con muy pocas o ninguna referencia: “No, el
FONTAR no lo ubico” afirma E.14, y lo mismo sostiene E.17: “No sé qué es el
FONTAR ni dónde está. Es literal. Con el dolor del corazón”.
Un empresario del sector de TI entiende que dicha situación se justifica en las
urgencias que deben afrontar las PYME, descritas en páginas previas:
“estamos demasiado enfocados en mantener esta maquinaria funcionando y
no nos informamos al respecto… Enfocados en tratar de sobrevivir a través
de buenas elecciones que nos implican estar informados en otras materias”
(E.7). Finalmente, aunque E.12 expresa que nunca han explorado el tema, la
desarrolladora de proyectos inmobiliarios no lo descarta en una etapa
posterior de expansión.
Entre quienes sí han accedido a diferentes tipos de apoyos, hay diferentes
situaciones. La más dinámica de las empresas de base tecnológica de la
muestra ha explorado prácticamente todas las iniciativas posibles:
“Nosotros jugamos con una idea: ‘Si hay un subsidio o crédito que no tomamos, es
porque no lo conocemos’. Ahí también hay un tema de experiencia: sacamos crédito
fiscal, capacitamos al personal, a los mandos medios, a los obreros; tomamos
créditos para I+D, subsidios para la incorporación de gente. No exagero si digo que
usamos 20 o 30 herramientas… Ahora tenemos un EMPRETECNO... Eso sería
aplicable a todas las empresas. Pero los que entendimos esta lógica somos ‘usuarios
seriales’” (E.1).

Sin llegar a ese nivel de intensidad, son varias las organizaciones que han
accedido en más de una ocasión -o como mínimo en una- a distinto tipos de
financiamiento como subsidios, Aportes No Reembolsables (ANR) o créditos
fiscales para diversos fines. El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) es la
fuente que más iniciativas ha apoyado y la más frecuentemente mencionada.
Habría una percepción asentada de que “cuando vemos que tenemos un
proyecto que es innovador, sabemos que está la línea de FONTAR y que
podemos aplicar” (E.20). Otra situación interesante es la que describe el
responsable de una de las firmas de TI, “beneficiaria indirecta” del fondo
mediante el cual uno de sus clientes costeó la renovación total de su
equipamiento informático que ellos concretaron. La experiencia, en este caso
mediada, no sólo proporcionó al informante y a su empresa un contrato de
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más de medio millón de dólares, sino que, a su vez, les permitió conocer la
tecnología introducida y sus posibilidades de desarrollo:17
“Es una herramienta fantástica. A la empresa le permite ver un poco más allá, a largo
plazo. Si ellos hubieran tenido que emplear sus propios recursos para hacer esa
implementación, no iban a hacer más del 20%. De esa forma miran al 100%
pensando que eso… Eso le permite ver a futuro proyectado al hoy” (E.5).

A cierta distancia del FONTAR se ubican, en segundo lugar, las referencias a
acciones financiadas por la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y
Mediana Empresa (SEPYME) -en especial las destinadas a la capacitación
de recursos humanos. Los créditos del Banco de Inversiones de Comercio
Exterior (BICE) han beneficiado a dos empresas y, con un proyecto en cada
caso, se encuentran los instrumentos del Fondo Fiduciario de Promoción de
la Industria del Software (FONSOFT), del Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), del Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC) y de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ASACTEI). Por su parte, las firmas de software y servicios
informáticos radicadas en el Distrito Tecnológico de Buenos Aires afirman
como un rasgo motivador las exenciones impositivas que les confiere su
ubicación, y la “retroalimentación con el Gobierno de la Ciudad” (E.9).18

3.3. Valoración de los instrumentos de promoción de la innovación
La valoración de los instrumentos de promoción permite destacar dos
aspectos: por una parte, el que concierne a la calidad de los resultados -la
magnitud del financiamiento obtenido, o los plazos de los desembolsos. Y,
por otra parte, la calidad del proceso. Mientras el primero tiende a ser
ligeramente más positivo que negativo, en el segundo aspecto la calificación
decae de manera uniforme frente al cúmulo de obstáculos involucrados en el
“laberinto burocrático” que –“al mejor estilo kafkiano”, como plantea un
testimonio- deben sortear los solicitantes y, llegado el caso, los beneficiarios.
En ocasiones ambos planos se relacionan: montos que podrían representar
un aporte atractivo pierden interés en función del costo -en horas de trabajo
del personal gerencial, administrativo y técnico- que implica el acceso y
seguimiento de los proyectos presentados ante los organismos de
financiamiento. Combinado con las limitaciones que imponen las reducidas
estructuras de recursos humanos con que cuentan la mayoría de las PYME
analizadas y con los períodos extensos que demanda un proceso sin
garantías de éxito, todo ello contribuye a que, si bien son utilizados, los
17

El mismo empresario refiere un convenio con SEPYME mediante el cual distintas firmas
promocionan en la página web de la Secretaría servicios y productos de tecnología
informática pasibles de financiamiento.
18
Sin embargo, como en 2014 demostró un estudio dirigido por el coordinador de este
Informe, si bien es cierto que la gran mayoría de las empresas de software y servicios
informáticos radicadas en el Distrito Tecnológico de Buenos Aires tienen necesidades de
financiamiento en materia de bienes de capital, actualización tecnológica o desarrollo de
mercados, prácticamente no han utilizado ninguno de los cuatro fondos nacionales o los dos
fondos específicos de la ciudad para financiarse (Polino, 2014).
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fondos sean vistos en ocasiones como “un verdadero quebradero de cabeza”.
De hecho, la falta de correspondencia entre el volumen del financiamiento a
recibir y las exigencias requeridas es la razón que esgrimen dos de las
empresas mencionadas en el apartado previo (E.12 y E.14) para no
incursionar en el tema: es “mucha documentación, análisis de todo tipo, para
después darnos un valor que no es el que realmente necesitamos” (E.14).
En cuanto a los resultados, sólo un testimonio refleja una opinión
absolutamente desfavorable acerca del FONSOFT, debido a los problemas
que les ocasionaron ciertos cambios introducidos en las normativas durante
la ejecución del proyecto. Aunque el empresario no guarda un buen recuerdo,
afirma con resignación que volvería a intentarlo pues “así son las cosas en
Argentina”:
“La experiencia no fue muy buena, porque el FONSOFT cambió sobre la marcha la
regla de cómo liquidar los gastos reconocibles y no reconocibles, así que al final no
sé si llegamos a tener un desembolso. (…) Está bien…uno hace cosas en la
Argentina. Yo no hice el proyecto porque iba a tener ayuda del FONSOFT: lo iba a
hacer de todos modos, pero el proyecto aplicaba y entonces dije ‘acompáñenme’. Y
dijeron: ‘dale, te acompaño, con una rendición de cuentas así’. Y después cambiaron
y lo hicieron retroactivo a todo mi proyecto. Yo empecé el proyecto con estas reglas,
pero no… Si hubiera otra vez, yo aplicaría otra vez. En Argentina sabemos que las
cosas tienden a fallar: hay que construir desde esa base. Es el marco en el que nos
toca laburar, ¿no? (E.6).

Salvando este relato, las interacciones suelen ser juzgadas de una manera
positiva. “La experiencia fue muy buena, los desembolsos fueron normales”,
afirman los responsables de E.2, y en términos similares coinciden E.1, E.9,
E.15, E.16, E.20 y hasta E.4 -quien a lo largo del diálogo mantendrá una
visión negativa respecto de casi todo- también se considera satisfecho por su
relación con el FONTAR.
Las críticas a las demoras en los procesos de ejecución presupuestaria y
liquidación de fondos se ven matizadas por el hecho de que, finalmente, de
un modo u otro, el retorno se concretó, aunque en un contexto inflacionario
fuera menor al esperado. Como sostiene quien se considera “usuario serial”:
“Cuando ya estás en el proyecto podés decir ‘uh, hace 180 días que no me
reintegran la plata’… Pero si pensás que era un dinero que no ibas a
recuperar, y después te lo devuelven, sea el 60%, el 70%, el 80%, podés
estar con una sonrisa de oreja a oreja” (E.1). El mismo empresario entiende
que “es algo incipiente, le tenemos que dar tiempo. (…) Estamos en la etapa
del conocimiento, del aprendizaje”. Justamente un aprendizaje para su
empresa fue la primera presentación al FONTAR que resultó rechazada:
luego de la reacción inicial (“perdí un montón de tiempo, invertí un esfuerzo
bárbaro y al final lo desecharon”), el titular de la EBT y su equipo
comprendieron “que lo que habíamos hecho estaba mal, no entendíamos los
objetivos del plan, destruíamos empleo, era poco sustentable” (E.1). Desde
entonces, concluye, “nunca más tuvimos un proyecto rechazado”.
La bisagra entre el orden de los resultados y el orden de los procesos la
aporta un empresario metalúrgico, el cual reconoce que las empresas deben
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estar preparadas o, lo que es lo mismo, tener condiciones internas favorables
para que un pedido de subsidio prospere de manera favorable:
“Aun con la decisión de llevarlo adelante, la empresa tiene que contar con los
recursos económicos, personas, tiempo…Sí, es cierto, hay disponibilidad de ayuda,
pero hay que llevarlo adelante y eso lleva su tiempo” (E.24).

Los recursos económicos, personal y tiempo no son precisamente bienes que
abunden en las PYME. En este punto, el ingeniero de la constructora de
piscinas considera que es preciso “hablar de la realidad”:
“En el FONTAR empezamos un año antes: nosotros teníamos muy clara la idea de la
máquina, pero todo lo demás fue… ¡Un año estuvimos firmando papeles! El punto de
los créditos es que tiene que valer mucho la pena para todo el trabajo administrativo
que hay que hacer… Es tanto el papeleo, el esfuerzo interno, el costo que no
podemos plasmar pero que a fin de mes está… Si hay que poner un año de gestión,
ese costo, todo eso desmoraliza” (E.2, la cursiva es propia).

La crítica a las trabas burocráticas y los prolongados períodos de tiempo
involucrados en las aplicaciones a fondos competitivos es ampliamente
compartida por el resto de los informantes, incluso aquellos que han tenido
experiencias repetidas en el uso de este tipo de instrumentos. Además de la
dilatación excesiva de los plazos, otro aspecto muy objetado es el volumen
de la documentación y otros efectos a presentar, con las consecuencias de
desaliento que sintetiza la integrante de la firma editorial:19
“Siempre, siempre, faltaba algo… Presentábamos el papel un minuto antes o un
minuto después, tenían cosas que no eran aplicables a la realidad. Para mí fue muy
frustrante. Acá te estoy dando un ejemplo de que el organismo no estuvo a la altura
de las necesidades de la empresa privada” (E.19).

La sensación es que “para una PYME todo es muy tedioso, siempre nos falta
un papel” y al cabo de más de un año de burocracia el trámite “nunca se
formalizó”, la conclusión cae de madura: “Basta con esto”. E.9 afirma que no
volvería a intentarlo.
Si bien solo una de las empresas analizadas en este estudio (E.18) tiene un
formato de conducción unipersonal -a cargo de quien se presenta en la
entrevista como “el hombre orquesta”- no todas cuentan con una estructura
amplia de mandos superiores y medios, acompañada de recursos humanos
especializados en áreas de gestión y administración. La profesionalización de
las PYME las ha alcanzado, pero la mayoría sigue concentrando funciones y
responsabilidades en pocos individuos y personal. Como se infiere de lo
desarrollado en párrafos previos, este condicionante interno no constituye un
punto de partida ideal para hacer frente a las exigencias que supone la
presentación y gestión de un proyecto para fondos concursables. Como
afirma un representante de E.2: “Esta es una empresa que ha podido acceder
a esos créditos porque tiene una administración prolija. Y a pesar de eso nos
cuesta tanto”.

19

Los cuales, como relató E.10 sobre su relación con el INTA, no están exentos de
malograrse en algún tramo del camino.
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Un intento de paliar esa clase de carencias fue la creación de instancias de
interfaz cuya función principal es facilitar las interacciones entre los ámbitos
de la producción y de la demanda de conocimientos y desarrollo. Ese es el
papel que cabe esperar de las Unidades de Vinculación Tecnológica, o
denominaciones similares: contribuir a solventar las dificultades señaladas
por las PYME para gestionar sus vínculos con universidades, centros de
investigación y organismos de financiamiento. No obstante, también en este
sentido entre las empresas indagadas se reproduce algo similar al “Efecto
Mateo” señalado por Merton (1968) -a grosso modo, quien más tiene, más
obtiene- ya observado en secciones previas. Las contadas compañías que
refieren haber empleado en ocasiones, con buenos resultados, los servicios
de UVT públicas o privadas son las mismas que -como se describió en
secciones previas- destacan del resto por sus capacidades innovadoras, por
la fluidez y continuidad de sus contactos con organismos de I+D y por ser
beneficiarias frecuentes de fondos competitivos: E.1, E.2, E.15, E.16, y E.22.
Fuera de esos casos, el resto de las alusiones no son alentadoras. Un
empresario metalúrgico relata experiencias de pares que, por sugerencias
erróneas de sus gestores, iniciaron trámites inconducentes: por ejemplo,
presentar al FONTAR un proyecto para la compra de maquinaria, un bien de
capital. “A veces el empresario cae en un mal asesoramiento”, advierte E.22,
“y piensa que el programa no sirve, pero lo que pasa es que no encajaba con
sus necesidades”. E.4, por su parte, califica sus relaciones con una UVT
privada como “contactos sin mayor trascendencia, ni para los objetivos que
realmente estamos necesitando”. El intento de una gerente de recursos
humanos para capacitar al personal de una editorial mediante la solicitud de
un crédito ad hoc tampoco concluyó en buenos términos: “me sugirieron que
lo gestione a través de un funcionario de SEPYME que se había armado su
propia consultora para ayudar a las compañías a hacer esta gestión… En dos
años consecutivos intenté hacerlo a través de esta persona y no logré seguir”
(E.19). La razón para desistir, aun contando con la mediación del consultor,
ya fue descripta: “siempre, siempre, faltaba algo…”
Algunos de los empresarios reconocen que las empresas tienen una cuota de
responsabilidad para que los vínculos entre las instituciones de promoción y
las empresas funcione de manera adecuada. Un empresario metalúrgico,
miembro jerárquico, por otra parte, de una de las Cámaras del sector, que
incluso funciona como UVT, plantea en forma autocrítica: “la cámara en
particular es una UVT. Quiero ser sincero: nosotros no estamos ejerciendo
cabalmente la función por distintos motivos. Se planteó el tema, se intentó
llevar a cabo, incluso hicimos tareas de relevamiento de empresas para
diagnosticar situaciones y caminos a seguir… Pero debo reconocer que no
hemos cumplimentado cabalmente el objetivo que alguna vez nos
propusimos. Las cámaras deberían favorecer ese contacto, ese vínculo.
Nosotros lo intentamos, pero el esfuerzo debiera ser mucho más amplio”
(E.22).

32

4. EMPRESAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La dinámica de las relaciones entre el sector empresarial, los organismos
productores de conocimientos con potencial innovador y los entes
financiadores, tal como ha sido analizada en las secciones previas,
contribuye a poner de relieve -una vez más- las fallas sistémicas de
articulación entre los actores. Con el valor añadido de que, en este caso, son
las propias voces de uno de los grupos involucrados las que expresan el
modo en que esa disociación tan teorizada afecta directamente a sus
prácticas cotidianas.
Aunque las PYME predominan en el tejido productivo argentino, no abundan
las oportunidades para conocer de primera mano y con cierto nivel de
profundidad, sus opiniones, valoraciones y expectativas. La última sección de
este informe está dedicada a describir las representaciones de los agentes
productivos sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina, en particular
sobre cómo perciben el espacio que media entre ambas esferas y de qué
manera consideran que es posible solventar la brecha que las separa.
Cuando se pidió a los entrevistados que dieran una opinión general sobre el
estado actual del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina, la
primera reacción fue de desconcierto y retracción general. Se trata de un
reflejo lógico: la ciencia y la tecnología son en buena medida temas extraños,
que se alejan de la experiencia directa de los informantes y de las inquietudes
más habituales sobre las que se pueden tener opiniones más definidas o
informadas. En principio, la mayoría de los entrevistados razonó que realizar
una valoración fundamentada de este tipo los excede: por “falta de
conocimientos para juzgar”, por “no estar interiorizado”, para “evitar juicios
poco sustentados” o “realizar afirmaciones aventuradas”. Como remarcó uno
de los entrevistados, para poder hablar del tema “habría que meterse más
adentro del sistema, y nosotros estamos muy metidos dentro de la
empresa…” (E.2). Ahora bien, cuando se superan las reticencias iniciales,
también parcialmente se disipa la actitud de cautela de las expresiones del
comienzo. De esta forma, la evaluación general sobre la actualidad de la
ciencia y la tecnología del país muestra que los empresarios de la muestra
tienen opiniones dispares. Una parte de ellos emite juicios favorables, aunque
de tono moderado. Pero otro grupo plantea valoraciones de carácter
negativo. La tabla 1 resume algunas de las afirmaciones más significativas en
uno y otro sentido.
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Tabla 1. Percepción del estado actual de la ciencia y la tecnología en Argentina
Valoraciones positivas
Valoraciones negativas
“Nosotros vemos que está bien, pero que
puede mejorar mucho” (E.2).
“En el gobierno anterior -y en este continúaha habido un inicio de preseleccionar
sectores. (…) Eso es un buen comienzo,
pero faltan años luz. (E.3).
“Creo que a partir del CONICET y algunas
investigaciones que se hicieron hay muchas
investigaciones interesantes” (E.11).
“Lo veo bien, no muy bien. Argentina tiene
un buen desarrollo. Podríamos decir que es
por parte de iniciativas privadas e
individuales” (E.13).
“En una evaluación en períodos más
grandes que el de la semana que me fue
bien y la que me fue mal, creo que el curso
es correcto. Cuando uno ve lo que pasó en
este último año tiene la tendencia a decir ‘la
cosa está un poco mejor’. Si la pendiente es
la correcta para acoplarnos a una tendencia
de desarrollo a nivel mundial, eso no lo sé.
Pero la tendencia es correcta” (E.15).
“Estamos en una transición interesante a
partir de que estos últimos años se decidió
‘meter’ en ciencia y tecnología, se aumentó
el aporte del Estado a todo lo que es I+D.
Hay una política de Estado: no sé si será la
mejor, no soy un técnico en la materia, pero
ves que hay decisiones de una línea en
donde incentivar, recuperar a los
investigadores en el exterior, y demás…”
(E.25).

“(…) el gobierno anterior fue muy hábil en
comunicar cosas en forma marketinera, pero
en los papeles: en lo concreto, en la
industria, nada. Eso coincide con que el
modelo de crecimiento industrial es
Cherniakovski ensamblando en Ushuaia.
Estamos atornillando plástico” (E.6, la
cursiva es propia).
“(…) el presupuesto dedicado a investigación
es paupérrimo. Si uno mira los grandes
números es patético. Si no lo comenzamos a
atender como una política a largo plazo y a
actuar en consecuencia, vamos a terminar
perdiendo aquello que a principios del S. XX
tuvimos, que es ser punteros en todo en
América Latina. Perdimos frente a Brasil
hace mucho tiempo y, si seguimos así,
vamos a perder definitivamente” (E.7).
“(…) salvo esporádicos ‘empujes’ sin un
objetivo, estamos muy atrasados respecto
del Primer Mundo. Incluso de países
limítrofes que han aplicado otro tipo de
política en estos temas; por ejemplo, Brasil.
Siento que no estamos viviendo en un
sistema donde se le dé la importancia que
este tipo de políticas tendrían que impulsar
respecto del avance tecnológico en general”
(E.4).
“A nosotros que veníamos trabajando con
INVAP y con ARSAT, en ese sentido, en
cuanto a ciencia veo un retroceso, de este
gobierno. Veo que cambiamos el rumbo y
listo, se dejó de hacer, de desarrollar y de
pensar.” (E.14).

En el siguiente apartado se podrá observar que la polarización tiende a
disminuir cuando la valoración hecha en abstracto se traslada al plano de la
relación concreta que puede establecerse entre las políticas, las instituciones
científico-tecnológicas y las necesidades y demandas de conocimientos de
las PYME. En este punto las opiniones adoptan un cariz más uniforme,
inclinándose hacia el lado negativo de la balanza.
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4.1 Mundos paralelos y deuda política
La óptica general de los empresarios entrevistados es que en la Argentina la
ciencia y las empresas desarrollan sus actividades en mundos paralelos con
apenas contacto. Uno de los entrevistados lo grafica de la siguiente manera:
“El conjunto A y el conjunto B tienen algún tipo de intersección, pero no una
intersección completa… Esa es la figura. Quizás la propia índole de las funciones no
facilite ese entendimiento, la intersección de ambos conjuntos. Creo que corren por
un camino que, en conjunto, tiene poca intersección” (E.24).

Como él, varios de sus pares coinciden en la imagen de dos esferas
separadas en función de sus diferentes objetivos, intereses, rutinas y plazos
de trabajo, distantes entre sí y con escasos puntos en común. El tropo más
repetido en el discurso de los empresarios es el expresado por E.24: los
“mundos sin conexión”. Otra figura común es la de las “puertas”: “¿quién
golpea la del otro por primera vez? Incluso las empresas mejor relacionadas
consideran que esa separación que, en forma particular no las afecta,
constituye un factor preponderante: “[Al empresario] le es difícil ir a pedir algo
al sistema. ¿Por qué puerta entra? Yo voy a CNEA o al INTI y sé a quién ver,
porque nací adentro. Pero me imagino a un empresario que viene con un
problema y se pregunta ‘¿qué hago con esto?’ Lo recibe un administrativo, a
lo mejor no llega nunca…” (E.3). Esa reflexión sobre la realidad generalizada
de las PYME se refuerza en un testimonio muy semejante: “quizás, si ésta
fuese una empresa que no hubiese construido este tipo de relación con los
organismos, no sé cómo sería, si ellos se acercarían o no, no lo sé. (…) La
verdad, no sé cómo sería si yo estuviese en una empresa muy chiquita, que
necesitara mucho apoyo…” (E.16).
Una apreciación también general es que el sector académico no está
interesado en vincularse con el ámbito empresarial. Este tipo de
razonamiento emerge con regularidad en distintos segmentos de los diálogos.
Por ejemplo, las referencias al problema de una producción de conocimiento
predominante en las universidades orientada por criterios de interés
epistémicos o académicos, antes que de aplicación, utilidad práctica o
funcionales a la producción industrial:
“(…) Lo que veo es que los investigadores hacen lo que les gusta y no lo que es útil.
Es decir: ‘quiero investigar la cantidad de sacarina que tiene la planta de no sé
cuánto’, y eso es una investigación fabulosa pero no tiene utilidad para una empresa”
(E.13).
“Los investigadores piensan más en papers, en publicaciones, que en cosas
concretas” (E.22).
“Uno siempre tiene la idea de que el investigador está en esa nube de… ¡De
búsqueda de ideas! Y a veces decís ‘¿y la pata de aplicación?’ Entonces te queda
siempre esa duda de si verdaderamente todo lo que se piensa, se investiga, se
desarrolla… (E.16).
“(…) A la Universidad muchas veces le sigue gustando más hacer los famosos
papers, para hacer el currículo de cada investigador, que aggiornarse para resolver
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los problemas de investigación de las PYME. (…) No todos los institutos trabajan
realmente para resolver problemas de empresas que tengan que ver con desarrollos.
Eso es así. (…) Pienso en el potencial extraordinario que tiene la UNL que
lamentablemente no se canaliza del todo con las necesidades del sector productivo”
(E.2).

Aquellos empresarios que conocen el campo académico saben que esa
situación no puede ser atribuida meramente a un factor subjetivo, como
podría ser la falta de voluntad de parte los investigadores.20 Otros factores,
como el sistema de evaluación de la carrera científica, basado en criterios de
productividad medida en función de publicaciones, no favorecen, sino que,
por el contrario, tienden a “castigar” las iniciativas de vinculación. Para
Wiliams (2016), en las últimas tres décadas se habrían producido avances
significativos en el marco de un “profundo cambio cultural en los
investigadores, en las instituciones y en los demandantes”. En ese proceso
sitúa el incremento de contratos establecidos entre grupos de investigación,
empresas e instituciones; la creación de oficinas de vinculación tecnológica;
los mecanismos de subsidios y créditos blandos y la creación de nuevas
figuras de proyectos.21 Sin embargo, el planteamiento enfatiza una serie de
rasgos positivos, pero no alude a la ríspida discusión acerca de la evaluación
de científicos y tecnólogos y su incidencia en los procesos de vinculación.
Como sintetiza un testimonio recogido en Cortassa (2012), en línea con otras
expresiones recogidas en la literatura especializada, desde el punto de vista
de los propios investigadores resulta muy claro que “la transferencia
demanda mucho esfuerzo y no se tiene en cuenta, no se valora, no puntúa…
Lamentablemente, para seguir en carrera llega un momento en que tenés que
parar y dejarla de lado” (Cortassa, 2012:129).22 Cuando se percibe que la
competitividad profesional puede verse afectada por el tiempo destinado a la
transferencia, no hay muchas elecciones posibles. Y eso lo saben también
algunos [pocos] empresarios que, en su momento, transitaron ese camino y
aun sienten la ambigüedad de estar “de un lado y del otro del mostrador”. Sin
dejar de lado su visión sobre el curso correcto de las cosas, E.15 se muestra
irónico respecto del efecto retardatario de los mecanismos evaluadores sobre
los necesarios cambios que se precisan en el sistema:
“Me doy cuenta, y no me desespero, de que los cambios van a terminar de
materializarse dentro de una generación, por lo menos. En el CONICET -y creo que
en las universidades pasa lo mismo- veo muchísima gente joven y algunos directores
que ya vienen trabajando en esa línea, que tienen una visión correcta de cuál es el
objetivo del sistema de ciencia y tecnología. Lamentablemente, el sistema que
evalúa a esa gente lo hace como en la época de Houssay. (…) Cuando esos chicos
que tienen ganas son evaluados por algunos dinosaurios, los ‘matan’, entonces ellos
tienen que defender algunas cosas porque si no se quedan afuera. Soy paciente con
respecto a eso. Habría que contarles a los empresarios que estamos en la dirección
correcta pero también que (…) va a llevar un tiempo” (E.15).
20

Si bien no son muchos, como ya fue señalado, algunos de los empresarios que conforman
la muestra provienen de la academia.
21
Frente a esos avances, Williams (2016) plantea la persistencia de una cuestión pendiente
en la Argentina: mientras que en los países con alto grado de desarrollo la generación de
empresas de base tecnológica (EBT) está arraigada en la cultura de las instituciones de
investigación, en el nuestro esa motivación no existe.
22
El testimonio corresponde a una bióloga especializada en epidemiología de animales.
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El mismo empresario trae a colación otro obstáculo que las políticas públicas
vienen intentando resolver sin éxito hasta el momento: la radicación de
doctores en las empresas. En este sentido, a diferencia del anterior, el
entrevistado no percibe siquiera atisbos de avance: “la gran movida que le
falta hacer al sistema en Argentina es empezar a considerar que al menos
una parte de los doctores que forma deberían ir a trabajar a la industria, eso
va a dinamizar muchísimo la cosa. Eso es algo que no estamos logrando”
(E.15).23 Uno de sus pares, también creador de una EBT, coincide con esta
visión sobre la gravedad del problema y lo define como un fracaso:
“Ese es un problema en todo el mundo. Es un tema cultural. Hemos fracasado en
que los jóvenes científicos, técnicos, formen empresas y transfieran lo que saben, o
sean tomados por las empresas. No lo hacen. Es un problema de la cultura científicotécnica: no estudian para ser empresarios, con la idea de hacer una empresa. (…) Lo
imaginan [el sentido de las necesidades del sector productivo] con un enorme
esfuerzo. No digo que no les interesa: les interesa, pero una cosa es interesarse y
24
estudiarlo y otra es estar metido en el problema.” (E.3).

Una tercera dimensión de la distancia entre los sistemas productivo y
académico-científico consiste en las falencias en la formación de técnicos y
profesionales con las competencias que demanda el mercado laboral: “la
universidad, en el contexto de la educación, tendría que replantearse” (E.14)
a fin de “generar una oferta de formación más atractiva en función de carreras
técnicas, saliendo un poco más de las carreras más demandadas…” (E.7) y
aportar -como no lo estarían haciendo en la actualidad- “capital humano para
esas tendencias, recursos humanos activos en esas demandas que son casi
obvias: de producción de bienes y servicios de alta tecnología que requieren
las empresas (E.3). Si bien se trata de una percepción que aparece en
representantes de distintos sectores empresariales, la desconexión entre los
contenidos universitarios y las cualificaciones requeridas en los recursos
23

El tema dio pie a una extensa reflexión del entrevistado, cuyos fragmentos más relevantes
consideramos de interés reproducir con cierta extensión: “Encima, seguimos formando a los
doctorandos con anteojeras que le dicen que si no entran a la CIC han fracasado en su vida.
Yo me río y les repito que existe vida afuera del CONICET… En ese sentido la cosa no se
está moviendo. La formación de esos recursos súper especializados que podrían hacer más
fluida esa comunicación entre los dos sectores no se está dando, más allá de todo lo que se
está haciendo. El tema este de que no se estén formando recursos… sí, eso me parece una
cuestión medio de los dinosaurios. De hecho, no es casual que los cursos de doctorados los
de la gente de mayor edad, [a quienes] en algún momento les salta esa cuestión de que ‘Y,
pero si no está en la carrera…’. ¡Y si no está en la carrera no pasa nada! (…) Otro tema es la
forma… [en que se encaró el problema]: el CONICET entendió que diciendo ‘llevate un
doctor y te pago la mitad del sueldo durante 2 años’ vendrían los empresarios a decir ‘¡Ah!’…
Pero los empresarios tienen, tenemos, muy claro que traer un tipo que se considera frustrado
a trabajar a la empresa no sirve, ni aunque venga gratis. Esta es una cuestión de
psicología… En los programas de doctorado tendríamos que dar una materia que sea
“Psicología del doctorando que no va a entrar a la CIC”. Para que el tipo entienda que puede
ser brillante en otra cosa. Y que hay gente que se ha ido del sistema y que no vuelve, porque
le ha ido muy bien” (E.15).
24
El entrevistado rastrea los orígenes de ese problema hasta ciertas concepciones propias
del modelo universitario reformista: “Ha habido un cierto desprecio de la Universidad por la
empresa, que viene de la Reforma del 18. Ser empresario era casi ser un delincuente, por lo
menos en este mundo sureño. Eso lo estamos pagando. Esa cultura todavía flota en el
ambiente” (E.3).
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humanos se expresa con mayor agudeza en el grupo de firmas de TI. Por
ejemplo, según E12. “allí es donde siento que estamos más atrasados, no
solo a nivel país, sino en general”. A tal punto se percibe la centralidad del
problema que uno de los informantes del sector propone “que es necesario
que las empresas que hacemos adopciones tecnológicas innovadoras
tengamos más acceso a capacitar desde la Universidad a los futuros
profesionales, para que nos sirva de semillero a nosotros” (E.7).25
A pesar de que la distancia entre científicos y empresarios se percibe como
profunda, de las puertas que no se abren -o ni siquiera se golpean- y de los
conjuntos sin posibilidad aparente de intersección, algunos empresarios
observan la situación con optimismo: “con el tiempo me parece que hay
ciertos ejes que se fueron alineando un poquito más (…) Empieza a haber un
poquito más de orientación hacia problemas reales de las compañías. No
tengo forma de medirlo en números duros, pero me da esa sensación” (E.20).
Como sostiene el titular de una EBT, puede ocurrir que “el investigador
empezó su línea por acá, y la empresa va por este lado, con sus
necesidades. Pero en algún momento, nos buscamos y nos juntamos…”
(E.1). Para que los caminos se crucen es fundamental “entender al otro: si
uno no entiende lo que busca el otro y lo quiere modificar, ahí estamos en un
lío. Nosotros tenemos mucho de querer imponerle al otro nuestra situación,
explicarle nuestra realidad y que el otro cambie. Pero debemos entender el
objetivo del otro” (E.1).26
25

Estas opiniones son consistentes con visiones críticas sobre las universidades adoptadas
por un grupo significativo de empresarios de sofware y servicios informáticos del Distrito
Tecnológico de la ciudad de Buenos Aires en una encuesta sobre demanda de habilidades
laborales en el sector. Por una parte, un grupo significativo de empresarios cree que las
universidades no están formando jóvenes orientados hacia una cultura de la innovación
(opinión más acentuada entre las empresas que hacen I+D con recursos propios). Por otra
parte, también un grupo relevante de entrevistados considera que la formación en la
universidad no está “(…) aggionarda a las necesidades de la empresa”, esto es, está “muy
poco vinculada a los problemas que hay que resolver a diario”. La convicción es que “la
tecnología avanza mucho más rápido que la currícula” y que, en dicho sentido, las
universidades tienen dificultades para cubrir las necesidades del mercado. Así, “hay
desactualización en las universidades porque dan una formación demasiado académica y
eso rápidamente se desactualiza”. Otras opiniones, además, reconocen que aunque las
universidades hacen un esfuerzo por ofrecer competencias técnicas, en cambio están menos
preparadas para fomentar competencias no técnicas. Por ejemplo, “no tratan temas en
gestión. Los profesionales tienen que venir con bagaje del mundo de mercado, pero nada
tiene que ver con los conocimientos técnicos” (Polino, 2014).
26
Este empresario relata una experiencia de articulación entre diversos grupos de agentes
que lograron acercarse a partir de exponer abiertamente los propios objetivos e intereses,
reconocer los de los demás y negociar a partir de ese punto de partida. La narración sobre
cómo se gestó un Centro Tecnológico en la localidad de Florencio Varela es reveladora y por
ello la transcribimos en extenso: “en la mesa estábamos sentados muchos actores: la
Universidad Nacional Arturo Jauretche, la UNSAM, el INTI, ADIMRA y algunos privados,
entre los que me tocaba estar. Nos sentamos para hablar, para ver qué íbamos a hacer. Yo
vengo del ámbito comercial, soy medio raro, porque ahí son todos ingenieros… Como sos
diferente, te dan un espacio diferente. Y entonces dije: ‘Bueno, vamos a hacer algo, porque
me parece que tenemos un lío’ (porque yo sabía que había intereses diferentes). ‘Vamos a
definir cuáles son los intereses de cada uno acá, porque ninguno tiene intereses espurios, no
hay nada para ocultar. Yo empiezo por lo mío: yo vengo acá para generar relaciones,
vinculaciones, posibilidades de desarrollo de negocios, para que a mi empresa y al sector le
vaya mejor. Esto es así: si no puedo conseguir ninguno de esos objetivos, la verdad es que
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4.2. Demandas y necesidades de las PYME: el rol de las políticas
públicas
Dado que, como se desprende del apartado anterior, los empresarios PYME
consideran que sus necesidades no son suficientemente tenidas en cuenta
en muy diversos aspectos, el tramo final de este informe está destinado, por
una parte, a sintetizar cuáles serían, concretamente, esas expectativas
insatisfechas. Por otra parte, se describirán las opiniones del grupo acerca
del rol que deberían desempeñar las políticas públicas en relación con la
innovación y con la dinamización de las relaciones entre los actores.
Algunas de las demandas expresadas por los representantes del sector
productivo fueron emergiendo en diversas oportunidades:


Un mayor interés -sobre todo un interés efectivo, no retórico, basado
en datos del territorio- de parte de los investigadores y de los
organismos de I+D respecto de los problemas productivos que afectan
a los distintos sectores.



Mecanismos de interfaz operativos, que mejoren el conocimiento y la
confianza mutuos y allanen -más que compliquen, como estarían
haciéndolo- el establecimiento de relaciones entre “un mundo y otro
mundo”.



Programas de I+D que, en su diseño, contemplen un equilibrio entre
los extensos tiempos que supone la investigación y desarrollo
académicos y las necesidades a corto plazo características de las
empresas privadas.



Procedimientos de presentación y seguimiento de proyectos a fondos
competitivos más adecuados; tal y como están planteados, no sólo no
estimulan el interés en las convocatorias, sino que, por el contrario, lo
disminuyen o directamente, lo disuaden.27



Formación técnica de alta calidad, flexible y ajustada a los
requerimientos de un mercado laboral cambiante, y formación de

no voy a estar sentado en esta mesa’. Y ahí la cosa se aflojó. El de la UNSAM dijo: ‘Para
nosotros, si esto se pone en Florencio Varela, no vamos a poder trabajar con los alumnos
porque es lejos’. Pero empezamos a hablar… ‘Capaz que tenés que ir alguna vez, para
hacer un ensayo, pero ¿no se puede trabajar desde la Facultad?’ Y ellos dijeron que sí. Cero
conflictos. El de la Universidad Jauretche decía ‘nosotros queremos estar acá, posicionarnos
en el lugar, tener un desarrollo, políticamente es importante’. Y nosotros dijimos: ‘Bueno,
bárbaro, mientras no nos jorobe, háganlo, inaugúrenlo con el Intendente, hagan lo que
quieran’. Y la Cámara [ADIMRA] dijo: ‘nosotros queremos desarrollar esto [una cámara
anecoica]’. Pero el INTI tenía miedo, porque esa cámara puede hacer ensayos que a ellos le
generan ingresos. Entonces se dijo: ‘no, esta cámara no va a ser para ensayos, solamente
va a ser para desarrollos’. Cuando cumplimos todos esos objetivos, el tema avanzó así…
(hace un gesto de línea recta) “Sin ningún conflicto” (E.1).
27
“Una burocracia bien entendida, una burocracia de calidad”, afirma el Presidente de E.2,
“que tenga un ritmo de funcionamiento más parecido al de los privados”.
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recursos humanos de alto nivel que no desdeñen a las empresas como
ámbito de desarrollo profesional.


Estrategias de comunicación más intensas dirigidas específicamente a
satisfacer las necesidades de información del público empresarial,
tanto de parte de las universidades y centros científico-tecnológicos dando a conocer sus capacidades y oferta de áreas o temas de
investigación y desarrollo- como del sector gubernamental, que
promueva un mayor conocimiento de las oportunidades disponibles
para el sector privado.

El último aspecto señalado como necesidad remite especularmente a la
carencia que le da origen: la falta de una política de comunicación por parte
del sistema científico y tecnológico emerge de las entrevistas como una
dimensión sustantiva del problema de la integración de los actores, que
afecta negativamente incluso lo que podrían ser procesos virtuosos de
difusión tecnológica. “No se sabe bien lo que hacen. No hay una buena
comunicación ni hay una buena articulación” afirma categóricamente E.19;
como éste, varios testimonios señalan en aquella dirección:
“Una parte es desconocimiento, porque no sabemos exactamente qué es lo que se
hace o en qué nos podrían ayudar. Pero tampoco hay una comunicación [de estos
organismos o centros universitarios] del tipo: ‘estamos disponibles’ o ‘tenemos esta
cantidad de cosas en las cuales podemos ayudar si es que tienen alguna idea’. Es
decir, no existe, no sé si llamarla ‘publicidad’, pero una comunicación de las
posibilidades. No hay una invitación al trabajo en equipo” (E11.).
“Cuando lo llevamos al nivel PYME, quizás lo que nos gustaría hacer ya está en
algún lugar investigado o estudiado y nosotros no nos enteramos. Por ahora nos dio
mejores resultados la interacción con privados. La sinergia que logramos con
empresas -es nuestro caso, no quiere decir que represente la media de la industriadel Distrito Tecnológico nos hizo generar mejores equipos que con información del
Estado o con las instituciones de las que me hablás”. (E12).
“Hay desconocimiento. Desde el lado de los ámbitos académicos hay falta de
comunicación. Y a veces la que llega es muy pesada. Te llega como el boletín del
centro de investigaciones de tal…donde aparece la resolución tal…, que se decidió
hacer…” (E.13).

En buena medida, la responsabilidad de solventar estos problemas se
deposita en el sector gubernamental. Además del reclamo homogéneo de
políticas macroeconómicas estables, condiciones favorables de acceso al
crédito, certidumbre jurídica y financiera -sin las cuales se dificulta
enormemente encarar acciones de innovación- también se requiere del
Estado un protagonismo marcado en lo que concierne a la mayoría de las
expectativas descritas en el párrafo anterior. Pero un protagonismo real y no
“acciones voluntaristas circunstanciales, parciales” (E.23) o meramente “pour
la galerie”, como puntualiza E.10, quien se describe como “cansado de
escuchar buenas intenciones, lanzamientos, presentaciones, que vamos a
hacer esto, lo otro, vamos, vamos, vamos…”.
Un aspecto que algunos entrevistados señalan como fundamental para la
política científica y tecnológica es el establecimiento de áreas prioritarias de
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I+D: a lo señalado como un avance positivo en este sentido por E.3, se
suman las reflexiones coincidentes de E.12 y E.13. 28 Como sostiene el
primero:
“Debería haber una planificación a nivel estatal: ‘estos son los ejes donde debemos
enfocarnos; el país va a ser fuerte en este tipo de industrias tecnológicas que
creemos que serán las que más valor agregado generan, y las instituciones
científicas deberían trabajar sobre estos pilares’. (…) Puedo estar equivocado, pero
me da la sensación de que eso no es así. Siento que estamos solapando esfuerzos,
con gente investigando en lo mismo. Y lo que necesitaríamos es complementar los
esfuerzos” (E.12).

Otra de las cuestiones que ya fue abordada es el papel del Estado en el
diseño de programas educativos para la enseñanza técnica y superior: “una
política a largo plazo, entendiendo las necesidades de las empresas y
tratando de ajustar ciertas líneas en las áreas técnicas y universitarias”
(E.14).
Algunos empresarios esperan que el Estado tenga en todos sus niveles un
acompañamiento abarcador sostenido, porque los recursos financieros no
agotan las necesidades de las empresas PYME del país:
“Falta un conector entre el emprendedor y el proyecto. Por ejemplo: yo voy a la Unión
Industrial y digo ‘me gustaría tener esta máquina. ¿Qué puedo hacer? No quiero
plata para comprarla: quiero que me digas cómo hacerla. ¿No se puede hacer acá,
en Santa Fe?’ Pero yo no puedo ir como W… a decir ‘Che, Universidad, necesito tal
cosa’… Lo que pasa es que no sé si es responsabilidad del sector de ciencias. Son
las políticas las que tienen que cambiar, no solamente a nivel económico financiero:
el Estado, la Municipalidad, tiene que estar en medio de la PYME y de lo que
necesita. No solo dar crédito: no todo es plata. Ahí se centra todo. Una Universidad,
una Facultad, un proyecto, no puede venir a la PYME: el nexo tiene que ser el
Estado. Sí o sí, no solamente financiero” (E.18).

Esa visión, si se quiere paternalista, se reitera sin embargo en el testimonio
de un informante cuya organización se encuentra en un plano muy diferente
al del pequeño empresario del papel. También para el creador de una EBT,
en el rol de las políticas públicas “hay algo que no es la información, no es el
estímulo, el contacto con alguien con quien poder hablar tampoco…Hay que
meterse más adentro de la empresa y llevarlo de la mano” (E.1).

28

Véase la Tabla 1.
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5. CONCLUSIONES

El proyecto sobre percepción de los empresarios argentinos sobre la función
de la ciencia en la dinámica de la producción industrial se elaboró bajo la
convicción de que las políticas de promoción de la innovación solo serán
completamente exitosas cuando, junto con los cambios institucionales, se
operen transformaciones sustantivas en la cultura empresarial. Puesto que
“es poco probable que se produzcan cambios sustanciales hasta tanto no
exista una demanda genuina; esto es, mientras no emerjan los empresarios
innovadores que pongan en práctica una transformación productiva de
envergadura” (Albornoz, 2013:123). Las dimensiones simbólicas y valorativas
son factores importantes a la hora de entender las prácticas de la cultura
empresarial y, por ello, variables significativas para las políticas públicas.
El conjunto de las entrevistas exploratorias revela que la percepción de los
empresarios sobre el problema general de la incorporación de ciencia y
tecnología a la producción industrial tiene puntos de contacto, pero también
es heterogénea o dispar según factores como la capacidad de acción, las
posibilidades de obtención y movilización de recursos, la intensidad de las
prácticas de vinculación con instituciones productoras o financiadoras de I+D.
En una primera aproximación, los empresarios comparten de forma unánime
la idea de que la innovación es fundamental. Y tal vez en parte debido a la
fuerza discursiva que el concepto adquirió durante los últimos años, la
mayoría de los empresarios tiende al mismo tiempo a definir a sus empresas
como altamente innovadoras o medianamente innovadoras, sin que exista
una clara precisión sobre los ámbitos de la innovación (productos, procesos,
métodos organizacionales o comerciales).
La mayoría confirma que sus empresas han sido beneficiarias de diferentes
fondos públicos o privados de apoyo al financiamiento de actividades de
innovación, los cuales reciben una valoración favorable en cuanto a los
resultados generales, pero crítica en lo que respecta a mecanismos y
procedimientos. En este caso, los empresarios consideran que ciertos
desajustes y trabas burocráticas impiden el normal funcionamiento de los
proyectos y, en ocasiones, limitan sus resultados.
Todos los informantes coinciden al mismo tiempo en señalar que la
innovación es compleja y que se encuentra fuertemente condicionada por
factores internos y externos a las empresas. Por una parte, las PYME tienen
problemas de financiamiento, escala, gestión y organización que dificultan la
innovación. Los problemas de la producción diaria agotan, muchas veces, la
posibilidad de una mirada estratégica o de largo plazo. Por otra parte,
problemas como la falta de acceso al crédito, la inestabilidad
macroeconómica, financiera o cambiaria, producto de las crisis recurrentes,
también desalientan la inversión para innovación. Esta percepción es incluso
compartida por las empresas más cercanas a una dinámica de innovación
virtuosa. En cualquier caso, estos rasgos parecen configurar una cultura
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empresarial reactiva, esto es, que se siente cómoda cuando el mercado
funciona de forma relativamente razonable y que, por lo mismo, no tiene
demasiado interés en innovar y que solo se pregunta por la innovación en
momentos de crisis, cuando no quedan alternativas y lo que está en juego es
la supervivencia de la industria.
El tamaño, el sector de actividad, los mercados en los que operan las
empresas, o la existencia de estructuras formales de I+D son, por otro lado,
variables significativas respecto a la conducta innovadora y, también, en
relación con la capacidad que tengan para interactuar con los centros
productores de conocimiento. Un hecho constatado en la literatura es que las
prácticas de vinculación entre las instituciones científicas y las empresas son
infrecuentes: entre las empresas entrevistadas también predominan las
vinculaciones débiles o la ausencia de vínculos.
La mayoría de los empresarios de la muestra nunca se planteó la posibilidad
de una cooperación con el sistema científico tecnológico. El hecho de que la
mayor parte de las empresas opere en sectores de mediana o baja intensidad
tecnológica explica, al menos parcialmente, la baja cultura de cooperación.
En este contexto, las empresas menos innovadoras están también menos
vinculadas y tienen una representación del sistema de ciencia y tecnología
más bien negativa; aunque, podríamos añadir, no sustentada en información.
Típicamente no conocen mucho sobre las instituciones, las políticas o los
instrumentos de promoción de la ciencia y la innovación.
Un dato destacable es que aquellas empresas que han logrado algún tipo de
vinculación y, más enfáticamente, las que han conseguido construir una
relación duradera con los centros de I+D, reconocen la importancia de la
vinculación para el desarrollo de su modelo de negocios y tienen una visión
más bien positiva sobre el sistema de ciencia y tecnología. Esta valoración
muestra que la vieja sentencia respecto a que los científicos no están
preparados para la industria puede que sea, al menos parcialmente, una
visión estereotípica que requiere precisarse bajo casos concretos de análisis.
El sistema de ciencia y tecnología recibe una valoración ambivalente. Por un
lado, un grupo de empresarios opina que el estado actual de desarrollo
científico tecnológico es favorable. Aunque, por otro lado, otro grupo igual de
significativo cree que las condiciones institucionales no son buenas. La
valoración de ambos grupos tiende en cambio a coincidir cuando las
opiniones se enfocan sobre la adecuación de dicho desarrollo a las
necesidades de las PYME industriales. Por un lado, se critica a la cultura
académica a la que se responsabiliza de una falta de preocupación por la
interacción con la industria. Por otro lado, también se critican las políticas
públicas y, en concreto, los mecanismos de promoción de la relación cienciaempresas.
La percepción predominante es que en la Argentina la ciencia y la industria
están objetivamente muy alejadas entre sí. Incluso los empresarios cuyas
empresas han logrado prácticas de vinculación exitosas reconocen este
problema. Los testimonios convergen así hacia una valoración en la que se
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destaca la ausencia de una ciencia decididamente orientada al contexto de
aplicación. Así, fallan los mecanismos de evaluación de los investigadores,
todavía muy dependientes de criterios definidos por la academia. Esta
circunstancia perjudicaría especialmente a los científicos más jóvenes: desde
la óptica de algunos empresarios, si bien los jóvenes han crecido con la
emergencia de nuevos valores culturales -y serían, por cierto, más proclives a
mirar a la industria con interés, o incluso a construir sus propias empresasson objetivamente desalentados por el sistema de evaluación y promoción
institucional. Bajo este mismo prisma, también se resaltan dificultades en la
formación universitaria, poco vinculada con los problemas reales de la
producción industrial; en la incorporación de doctores a las empresas; en las
estrategias de transferencia tecnológica; o en el desarrollo conjunto de
productos y procesos innovadores. Se trata de asignaturas pendientes de las
políticas públicas. Aunque son más bien pocos los testimonios que trasladan
la responsabilidad también a los propios empresarios.
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6. METODOLOGÍA

La última parte del Informe de Resultados describe los principales aspectos
de la metodología de trabajo empleada, relativos a la confección y
composición de la muestra; a las características y al proceso de recolección
de la información; y a los contenidos de la guía de entrevistas.

6.1 Conformación de la muestra
Las unidades de análisis de la muestra están conformadas por un total de
veintiocho informantes entre los que se cuentan dueños, socios, presidentes,
gerentes y directores generales de veinticinco PYME industriales
manufactureras y de servicios pertenecientes a distintos ramas y sectores de
la actividad económica. La localización geográfica de las empresas
corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), distintos
partidos del Gran Buenos Aires, así como a las ciudades de Santa Fe y
Rafaela. La mayoría de las empresas pertenece a sectores de mediana-baja
intensidad tecnológica; siete están ubicadas en el segmento de las
tecnologías de la comunicación e información (TIC) y dos son PYME de base
tecnológica (EBT).
A continuación se ofrece una caracterización básica de las PYME y de la
posición de los informantes en la estructura de la organización, encabezados
por el código que identifica los respectivos testimonios.
E.1. PYME de base tecnológica. Desarrollo y producción de insumos,
accesorios, maquinaria y equipos para el sector de la salud y la agroindustria.
Ubicación: AMBA (Ituzaingó). Informante: Dueño fundador. Presidente.
E.2. PYME industria metalúrgica. Sectores de la química y la construcción.
Producción de piscinas; grandes proyectos deportivos; maquinarias, equipos
e insumos para piscinas. Ubicación: Santa Fe. Informantes: 1) Dueño
fundador. Presidente. 2) Dueño. Vicepresidente. 3) Jefe de Ingenieros.
E.3. PYME de base tecnológica. Desarrollo y producción de maquinarias y
equipos para la industria metalmecánica. Ubicación: AMBA (San Martín).
Informante: Dueño fundador. Presidente.
E.4. PYME metalúrgica. Diseño y fabricación de equipos de proceso para
industrias alimenticias y de bebidas. Ubicación: Rafaela, Santa Fe.
Informante: Dueño. Gerente General.
E.5. PYME de software y servicios informáticos. Implementación, instalación,
mantenimiento y consultoría en infraestructuras de red; videovigilancia;
ciberseguridad. Ubicación: CABA y La Plata. Informante: Gerente Comercial.
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E.6. PYME del sector de software y servicios informáticos. Soporte a
sistemas de retail, conexión remota e implementaciones a gran escala de
dispositivos; servicios informáticos entry-level. Ubicación: CABA. Informante:
Socio.
E.7. PYME del sector de software y servicios informáticos. Administración de
seguridad, procesos y servicios Tics. Ubicación: CABA. Informante: Socio
Fundador. Director Comercial.
E.8. PYME del sector de software y servicios informáticos. Servicios de
soporte, mantenimiento y logística. Gestión de infraestructuras y activos
informáticos. Consultoría en gestión de proyectos. Ubicación: CABA.
Informante: Presidente.
E.9. PYME del sector de software y servicios informáticos. Servicios,
consultoría y gestión de proyectos en ecosistema SAP. Ubicación: CABA.
Informante: Socio Gerente.
E.10. PYME del sector de software y servicios informáticos. Soluciones de
infraestructura y sistemas informáticos. Networking, seguridad informática,
video-seguridad, e-commerce. Ubicación: CABA. Informante: Socio.
E.11. PYME del sector de software y servicios informáticos.
Telecomunicaciones, convergencia y seguridad de la información. Ubicación:
CABA. Informante: Socio Gerente.
E.12. PYME del sector de la construcción y Tics. Desarrolladora integral de
proyectos inmobiliarios corporativos. Ubicación: CABA. Informante: Director
Comercial.
E.13. PYME de servicios Financieros. Administradora de medios de pago.
Ubicación: Buenos Aires. Informante: Gerente de Recursos Humanos.
E.14. PYME del sector de software y servicios informáticos. Soporte
tecnológico para equipos de telecomunicaciones. Ubicación: CABA.
Informante: Presidente.
E.15. PYME de base tecnológica. Desarrollo, fabricación e implementación de
maquinaria y equipos para tratamiento, procesamiento y transporte de
residuos y biomasa. Ubicación: Rafaela, Santa Fe. Informante: Dueño
fundador. Director Técnico.
E.16. PYME fábrica de colchones, almohadas y somieres, sillones y
productos de descanso ergonómicos. Ubicación: Rafaela, Santa Fe.
Informante: Director de Capital Humano.
E.17. PYME comercial. Filial de empresa multinacional de fabricación y venta
directa de productos plásticos para el hogar y cuidado personal. Ubicación:
CABA. Informante: Responsable de Recursos Humanos.
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E.18. PYME fábrica de conversión de insumos de higiene en papel para uso
industrial. Ubicación: Santa Fe. Informante: Dueño. Gerente General.
E.19. PYME de la industria de servicios editoriales. Producción y distribución
de contenidos especializados; consultoría y asesoramiento a profesionales y
empresas. Ubicación: CABA. Informante: Gerente de Recursos Humanos.
E.20. PYME de la industria química. Alimentación. Ingredientes y
especialidades para la industria alimentaria. Ubicación: CABA. Informante:
Director de Estrategia.
E.21. PYME de la industria alimenticia. Alimentación. Productos lácteos.
Ubicación: CABA. Informante: Director general.
E.22. PYME de la industria metalmecánica. Ubicación: AMBA. Informantes: 1)
Director general. 2) director de producción.
E.23. PYME de la industria de producción textil y confecciones Ubicación:
CABA. Informante: Gerente General.
E.24. PYME de la industria metalúrgica. Ubicación: AMBA. Informante:
Gerente General.
E.25. PYME de la industria de la salud. Equipos e insumos para diagnóstico
médico. Ubicación: AMBA. Informante: Presidente.

6.2 Recolección de información
La recolección de la información se realizó mediante la técnica de entrevistas
en profundidad semi-estructuradas. Se trata de una modalidad habitual en la
investigación social cualitativa, que facilita el intercambio de información
sobre situaciones personales, opiniones, comportamientos o actitudes de los
sujetos en relación con el objeto de estudio. En el diseño semi-estructurado,
el entrevistador dispone de una lista de temas previstos con anterioridad
(incluidos en el próximo apartado), aunque mantiene una cierta flexibilidad
para adaptar tanto el modo de formular las preguntas como su orden a las
características de los informantes y a la dinámica de la conversación.
Esta técnica es particularmente útil en etapas exploratorias, así como cuando
se requiere una aproximación más detallada a la posición de los actores
sobre los distintos temas bajo estudio. Cuando resulta efectiva, la interacción
personal que se entabla entre los interlocutores incita al entrevistado a contar
sus experiencias, a interrogarse, a reflexionar sobre lo que dice y a explorar
en profundidad su relación personal con los temas propuestos. Con respecto
a ello, la función del entrevistador no tiene por qué ser prescindente. Por el
contrario, la eficacia cognitiva de la entrevista depende en buena medida de
su capacidad de interactuar con el sujeto en tres niveles: a) en lo temático,
definiendo y redefiniendo los tópicos; b) en lo expresivo, subrayando
aspectos incompletos o insuficientes en las respuestas, solicitando
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repeticiones, aclaraciones o explicaciones más exhaustivas; y c) en lo
reflexivo, procurando que el informante se posicione sobre su propio discurso,
lo evalúe y profundice tanto en el nivel conceptual como subjetivo.
Las entrevistas se realizaron entre los meses de agosto y noviembre de 2017
y tuvieron una duración promedio de cuarenta minutos.

6.3

Guía de entrevista

El cuestionario consta de cuatro ejes principales: 1) caracterización general
de la empresa y de la posición del informante; 2) percepción del problema de
la innovación empresarial, tanto en la propia organización como en el sector
en que se inserta la empresa; 3) percepción de la vinculación entre los
organismos del sistema científico-tecnológico y el sector productivo; 4)
percepción y valoración general del sistema y de las políticas e instrumentos
de ciencia y tecnología en la Argentina.
Eje 1. Caracterización de la empresa y del entrevistado
1. Características generales de la Empresa. Año de creación. Objetivos. Comentario general
sobre el perfil del sector. Evolución en el tiempo y percepción del posicionamiento actual.
2. Posición del informante. Año de incorporación a la empresa; trayectoria (cargo o
funciones en los que se desempeñó); cargo o función actual.
Eje 2. Percepción de la problemática de la innovación
3. En términos generales, Si tuviera que caracterizar el perfil de las empresas del sector,
Usted diría que es… 1) Altamente innovador; 2) Medianamente innovador; 3) Poco
innovador. ¿Por qué? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los principales
condicionamientos que favorecen u obstaculizan los procesos de innovación en su
sector? ¿Conoce las líneas de apoyo del gobierno a la incorporación o desarrollo de
innovaciones? (FONTAR, FONSOFT, FONARSEC, COFECYT, SEPYME, CFI). ¿Ha
tenido alguna experiencia con estos fondos, o similares?
Eje 3. Vinculación con organismos de ciencia y tecnología
4. La empresa, ¿tuvo contactos en alguna oportunidad con científicos, grupos o centros de
investigación y desarrollo tecnológico de una universidad pública o privada, o de algún
organismo similar? (SI: pasa a 5; NO: pasa a 6)
5. Empresas vinculadas con el sistema científico-tecnológico:
¿Por qué tema/s o necesidades concretas ha sido? ¿Recuerda cómo se originó el
contacto? ¿Conocían a los investigadores o al grupo previamente?
¿Conocían el trabajo que realizaban y si podían aportar a las necesidades de la empresa,
o bien los conocieron en aquella ocasión?
¿Existió algún organismo que facilitara la relación (Unidad de Vinculación Tecnológica,
oficina de transferencia o similares)
La interacción ¿derivó en algún tipo de trabajo conjunto (asistencia técnica, consultoría,
desarrollo conjunto, otros)
¿Podría relatar, a rasgos generales, cómo fue la experiencia en esa o esas ocasiones?
¿Lo repitió, lo repetiría? ¿Por qué?
6. Empresa sin vinculación con el sistema científico-tecnológico:
¿Pensó en alguna oportunidad en recurrir a un grupo de trabajo de una universidad u otro
organismo público de investigación? ¿Por qué?
¿Conoce alguna Universidad o centro público de investigación cercano al entorno de su
empresa?
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¿Conoce los mecanismos que utilizan las universidades para relacionarse con el sector
productivo (UVT, oficinas de transferencia)
Eje 4. Percepción general del sistema de CyT en Argentina
7. Valoración general de la CyT: ¿Cómo ve a la ciencia y a la tecnología en nuestro país?
¿Cree que se ha producido algún avance reciente? ¿Cuáles?
8. Ciencia y competitividad: ¿Tiene alguna expectativa de que eso pueda ayudar a mejorar
la competitividad del sector productivo en general, y de su sector en particular?
9. Cooperación con empresas
¿Cree que las instituciones científicas, como las universidades, los centros tecnológicos
u organismos como el CONICET, el INTI, etc., están cerca de las necesidades del sector
productivo?
¿Cree que hacen un esfuerzo suficiente para vincularse con las empresas?
¿Considera que los científicos o tecnólogos argentinos conocen las necesidades de las
empresas?
¿Piensa que están interesados en vincularse con las empresas?
10. Políticas públicas
¿Cree que las políticas públicas (de ciencia y tecnología o industriales) promueven la
interacción entre las empresas y las universidades o centros de investigación?
¿Cuáles son, desde su punto de vista, las principales debilidades?
¿Piensa que habrá una mayor vinculación en el futuro cercano?
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