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 La innovación productiva, inclusiva y sustentable se
considera una herramienta fundamental para
incrementar la competitividad de la economía,
permitiendo mejorar la calidad de vida de la
sociedad, tal como se desprende del Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina
Innovadora 2020 del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.



 La innovación va cambiando rápidamente conforme 
se avanza en el tiempo.

 La innovación no es un concepto estático por lo 
que se deben establecer constantemente 
momentos de análisis, evaluación y reflexión sobre 
los mecanismos institucionales vigentes y pensar 
nuevas modalidades de su promoción



 En algunos países, como Australia, Irlanda, Austria,
Singapur, Holanda, Inglaterra se han implementado
los Bonos de Innovación (BI) como una medida
sencilla de:
◦ fortalecer los vínculos entre los actores académicos e

industriales,

◦ aumentar la competitividad,

◦ mejorar la productividad,

◦ generar redes de conocimiento,

◦ incentivar la transferencia de tecnología.



 Los Bonos de Innovación buscan bajar las barreras
en la relación entre el sector productivo asociado a
Pymes y la academia.

 se conforma un ágil instrumento tendiente a
fortalecer la relación entre los Sectores Público y
Privado que promueve la transferencia de
conocimiento pero, orientado por la demanda
(OCED



 Promover la cooperación entre Pymes 
Nacionales  e Instituciones Públicas de 
Investigación.



 Promover la mejora de los servicios de apoyo a la 
innovación de las Universidades

 Fortalecer la Transferencia de Conocimiento hacia 
el sector productivo

 Posibilitar la obtención de soluciones innovadoras 
a problemas concretos y fortalecer las capacidades 
de innovación de las Pymes.

 Disminuir la brecha entre las empresas 
innovadoras líderes y las seguidoras.



 Se trabajó con información extraída de
Organizaciones Nacionales de Ciencia y Tecnología
de Australia, Austria, Chile, Guatemala, Holanda,
Irlanda, Montenegro, Reino Unido, y Singapur.

 Se tomaron como variables de estudio las 
siguientes: 
◦ Objetivos, 
◦ Restricciones de aplicación, 
◦ Requerimientos, 
◦ Tipos de Asistencia, 
◦ Tipo de Convocatoria, 
◦ Criterios de Selección,  
◦ Número de páginas de la solicitud, 
◦ Recursos disponibles.



Objetivo General:
◦ Promover la cooperación entre Pymes Nacionales  e 

Instituciones Públicas de Investigación.

Objetivos Específicos:
◦ Promover la mejora de los servicios de apoyo a la 

innovación de las Universidades
◦ Fortalecer la Transferencia de Conocimiento hacia el sector 

productivo
◦ Posibilitar la obtención de soluciones innovadoras a 

problemas concretos y fortalecer las capacidades de 
innovación de las Pymes.

◦ Disminuir la brecha entre las empresas innovadoras líderes 
y las seguidoras.



 Se propone un modelo de aplicación para las
Universidades, en donde los Bonos estarían
disponibles para empresas Pymes nacionales que
presenten su Idea Proyecto a través de un breve
formulario on-line a la respectiva Unidad de
Vinculación Universitaria.

 La presentación se debe evaluar en un plazo no
superior a 20 días y si es aprobada, se emite un
Bono a favor de la empresa.

 La Pyme tiene un plazo de 3 meses para firmar un
acuerdo con algún grupo de Investigación y
Desarrollo de la Universidad que lo emitió y
posteriormente dispone de 8 meses más para su
ejecución.



 los equipos mixtos de trabajo son estimulados a
buscar soluciones innovadoras a problemas
concretos, incorporando conocimiento disponible
en el grupo de gestión compartida.

 El modelo propone una modalidad para aplicar,
evaluar ex–ante, adjudicar, para la ejecución y la
evaluación ex– post.

 Por medio de esta propuesta se pretende promover
la cooperación entre las Universidades y las Pymes
Nacionales, de tal manera que se estimule la
transferencia de tecnología hacia el sector
productivo en base a la demanda.


