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Organización de la presentación

• Diseño metodológico y criterios de selección de 

casos de estudio

• Esquema analítico

• Presentación de resultados



Diseño metodológico y selección de casos de estudio

• Punto de partida: análisis del proceso de GyT conocimientos a través de 
proyectos asociativos de investigación (Consorcios P-P)

• Se relevó información sobre Consorcios P-P realizados en Argentina dentro de 
los últimos 5 -10 años

• Factores críticos para la selección: 

– que se trate de proyectos finalizados a fecha del presente estudio, 

– que hayan participado como mínimo los siguientes actores: un laboratorio de I+D público, una 
empresa y una oficina o unidad de vinculación tecnológica, 

– que entre los actores hayan tenido lugar procesos de generación y transferencia de 
conocimientos

• Diseño de guías de preguntas para entrevistas en profundidad

– Guía de preguntas para entrevistas a Labs I+D

Temas: i) la caracterización general del laboratorio,  la oferta y la demanda de 
conocimiento, sobre proyectos de vinculación con terceros; ii) las modalidades de 
producción de conocimientos en proyectos colaborativos; iii) la identificación de 
capacidades sobre transferencia de conocimientos; y iv) el análisis de capacidades de 
vinculación.

– Guía de preguntas para entrevistas a empresa, cámara o asociación u otro 
actor del sector productivo

– Guía de preguntas para el organismo de vinculación 



Casos de Estudio - Características generales

Caso de 

estudio (CE)

Proyecto OIP

(entrevistados)

Sector Privado

(entrevistados)

OV participantes Entrevistas en 

profundidad

CE Nro. 1

Biospas

Biología del suelo y producción 

agraria sustentable. 

PAE Nro. 36976 FONARSEC.

Laboratorio de 

Bioquímica, 

Microbiología e 

Interacciones Biológicas 

en el Suelo -

Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ)

Asociación Argentina de 

Agricultores en Siembra 

Directa (Aapresid)

Grupo Romagnoli

Rizobacter S.A.

Fundación InnovaT

Secretaría de 

Innovación y 

Transferencia - UNQ

Seis

CE Nro. 2

Cadena 

Trigo

Herramientas de biotecnología 

aplicadas a sumar 

competitividad y 

sustentabilidad a la cadena de 

trigo. 

PAE Nro. 37108 FONARSEC.

Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal –

CERZOS (CONICET –

Universidad Nacional del 

Sur)

Asociación de 

Cooperativas Argentinas 

(ACA)

Fundación de la UNS 

(FUNS)

Subsecretaría de 

Vinculación 

Tecnológica - UNS

Seis

CE Nro. 3

PasArg

Desarrollo de pasturas 

transgénicas comerciales con 

tolerancia a estreses bióticos y 

abióticos –

FS BIO AGRO N° 0003/2010 + 

FONARSEC

Laboratorio de Biología 

Molecular de Plantas del 

Instituto Fundación 

Leloir (FIL)

Instituto de 

Agrobiotecnología Rosario 

(INDEAR)

INIS Biotech Cuatro

CE Nro. 4

CVyV

Generación, transferencia y 

difusión de conocimientos 

científicos y tecnológicos para 

fortalecer la innovación, la 

sustentabilidad y 

competitividad de la 

Vitivinicultura Argentina. 

PAE Nro. 36987 FONARSEC

Laboratorio de 

Bioquímica Vegetal -

Instituto de Biología 

Agrícola de Mendoza 

(IBAM)- CCT CONICET 

Mendoza– Universidad 

Nacional de Cuyo

Bodega Catena Zapata Fundación ArgenINTA

Oficina de Vinculación 

Tecnológica del  CCT-

CONICET Mendoza

Siete



Esquema analítico

Estudio del proceso de generación conjunta de conocimientos y 
transferencia entre el Sector Académico y el Sector Productivo



Esquema analítico
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Análisis comparativo casos estudio

Etapa 1: Conocimiento mutuo y de gestión del proyecto asociativo. Motivaciones y capacidades de OIP y 
sector privado.



Etapa 1: Conocimiento mutuo y de gestión del proyecto asociativo. Motivaciones y capacidades de OIP y 
sector privado.

Análisis comparativo casos estudio



Etapa 2: Generación y transferencia de conocimientos. Formato de investigación y mecanismos

Análisis comparativo casos estudio



Etapa 3: Obtención de resultados y derivaciones del proyecto. Beneficios

Análisis comparativo casos estudio



Rol de los Organismos de Vinculación
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Presentación de resultados

Factores que inciden en los procesos de generación y transferencia de 

conocimientos en la relación U-E

• Etapa 1 “conocimiento mutuo y gestación de proyectos asociativos”

a. los esfuerzos de difusión realizados por el investigador para dar a conocer 

su trabajo al ámbito productivo;

b. el nivel elevado de capacidades tecnológicas del ámbito empresario; 

c. los antecedentes de trabajo conjunto previo al proyecto asociativo entre 

el ámbito académico y empresarial; 

d. la presencia de un tema de investigación relevante para la comunidad 

científica y susceptible de aplicación en el ámbito productivo.

• Rol de los Organismos de Vinculación

En los casos estudiados, ningún OV participó para la promoción del 

acercamiento entre el sector académico y el sector productivo.



• Etapa 2 “generación y transferencia de conocimientos” 

a. las capacidades de adaptación del ámbito académico para adecuar sus 

metodologías de trabajo

b. las capacidades de absorción de conocimiento elevadas por parte del 

ámbito empresario. 

c. canales y mecanismos que promueven y facilitan el proceso, entre ellos: 

• la presencia de actores intermediarios con capacidades distintivas de 

traducción para llevar el conocimiento del laboratorio al ámbito 

productivo; 

• las actividades de coordinación general de los proyectos así como de 

gestión y administración de recursos, y la disponibilidad de instrumentos 

de financiamiento.

• Rol de los Organismos de Vinculación

En la mayoría de los casos estudiados, los OV participaron en las 

actividades de administración de recursos asignados a los proyectos a 

través de los instrumentos de financiamiento y a las tareas de 

intermediación entre la dirección del proyecto y el organismo público que 

ofrece la financiación. 
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• Etapa 3 “obtención de resultados y derivaciones del proyecto” 

a. Presencia de capacidades elevadas, complementarias y distintivas entre 

los actores participantes del proyecto asociativo. 

b. Entre los resultados se destaca el acceso a activos intangibles por parte 

del ámbito empresario

c. Incidencia del entorno político-económico; así como la necesidad de dar 

continuidad a los instrumentos de financiamiento para arribar a 

resultados más cercanos al mercado e introducir efectivamente 

innovaciones. 

d. Formación de recursos humanos de alta calificación y creación de redes 

como plataforma para la continuidad de las líneas de trabajo

• Rol de los Organismos de Vinculación

– Como novedad, se observó el surgimiento de un conjunto de OV que 

tienden a focalizarse en el desarrollo de actividades de “gestión de 

conocimiento”
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Sobre el Rol de los OV en los proyectos asociativos 

• Los OV que cumplen eficientemente su rol de administradores de fondos, son 

muy valorados, en especial por el investigador (complejidad de la gestión de 

instrumentos bajo la forma de consorcios público privados) 

• Se trata de un actor que entra en escena una vez el interés mutuo entre 

investigador y empresa fue generado entre ellos (es decir, no llegan a cumplir 

un rol que promueve el acercamiento entre la oferta y la demanda de 

conocimiento).

• Aspectos a fortalecer: 

– Escasa participación de profesionales con capacidad para comprender la 

tecnología desarrollada por el investigador y al mismo tiempo identificar la 

oportunidad de negocio a través del contacto con potenciales sectores 

productivos o empresas interesadas en el conocimiento disponible. 

– En ciertos casos, los OV carecen de margen presupuestario para ampliar su 

estructura organizativa (en referencia a infraestructura y personal experto) 

y con ello fortalecer la calidad de los servicios prestados en torno las 

actividades de vinculación y transferencia de tecnologías. 

Reflexiones



¡Muchas 

gracias por la atención!


