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“Identificación e implementación de una estrategia intersectorial innovadora para vincular la 
oferta tecnológica de CONICET CÓRDOBA con las demandas y necesidades de las empresas de 
Córdoba y su área metropolitana”.

CONTEXTO
Argentina cuenta con un sistema científico tecnológico (SCT) altamente desarrollado, conforma-
do por instituciones de mucho prestigio a nivel nacional e internacional, entre ellas el CONICET. 
Además de generar conocimientos, el SCT tiene potencial para contribuir a la  generación de 
innovaciones tecnológicas del medio socio productivo mediante la transferencia de tecnologías 
susceptibles de generar nuevos productos o servicios, o mejoras de procesos. 

Si bien Córdoba cuenta con 42 institutos del CONICET de doble dependencia con otras institu-
ciones, no se logran niveles importantes de transferencia para agregar valor a la producción. 
En nuestra provincia periódicamente se llevan a  cabo una significativa cantidad de encuentros 
cuya finalidad es promover la vinculación entre los grupos de investigación y el medio socio pro-
ductivo,  tales como el Vincular Córdoba, Los Encuentros de Vinculación Investigadores Empre-
sas del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, las distintas ediciones 
de I-Teams Córdoba y  los Encuentros Tecnológicos ENTEC de Conicet.

En estos eventos si bien se logra establecer el contacto investigador empresa, existen limitacio-
nes para avanzar en proyectos cooperativos a largo plazo, por lo que muchas veces no llegan a 
cumplir las expectativas ni del sector productivo demandante, ni de los grupos de investigación 
oferentes de capacidades tecnológicas. 

A partir del interrogante  ¿Dónde está el problema?  con este proyecto nos propusimos interpe-
lar los métodos de vinculación utilizados hasta el momento.

En general, desde las instituciones del SCT hacemos foco y trabajamos desde la oferta tecnoló-
gica, llegando incluso desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación a promover la utilización de estrategias de marketing aplicadas a los servicios tecnoló-
gicos. (*)

(*) Estrategias de marketing aplicadas a servicios tecnológicos y resultados generados en instituciones de 
I+D : informe final / Scacchi [et al.] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2017.

No obstante, desde nuestra experiencia en la OVT Córdoba pudimos observar que aún con la 
oferta tecnológica bien estructurada y disponible, si por parte del sector socio productivo no 
hay una demanda identificada y conformada, el proceso de vinculación tendrá muchas dificulta-
des para avanzar.

Es así que en alianza con las Cámaras de Industrias Plásticas (CIPC) y de Industriales de la Ali-
mentación (ADIAC) de Córdoba, y con el financiamiento del Fondo de Competitividad de ADEC, 
propusimos llevar a cabo un proyecto para identificar una estrategia de optimización del proce-
so de Vinculación Tecnológica (VT), cuyos  objetivos se menciona a continuación:  

PROYECTO Nro 169 FONDO PROYECTO Nro 169 FONDO 
DE COMPETITIVIDAD ADECDE COMPETITIVIDAD ADEC
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Objetivo General:

Contribuir a la generación de ventajas competitivas para el sector socio productivo basadas en 
la incorporación de servicios, tecnologías y desarrollos del CONICET, mediante la implementa-
ción de una estrategia piloto que detecte oportunidades de innovación y necesidades tecnológi-
cas de empresas asociadas a CIPC y ADIAC, y las vincule a nuestras capacidades. 

Objetivos Específicos:  

 |  Potenciar los vínculos interinstitucionales 
 |  Profundizar la conformación de la demanda
 |  Identificar la oferta de capacidades 
 |  Vincular la oferta con la demanda específica

El proyecto fue estructurado en varios componentes y las acciones planteadas fueron:

Planificación y conformación del  equipo de trabajo:
El equipo de trabajo estuvo confirmado de la siguiente forma: 

 |  Un Coordinador general , personal de la OVT Conicet Córdoba
 |  Un Gestor tecnológico experto , personal de la OVT Conicet Córdoba
 |  Un Agente de vinculación tecnológica, incorporado con fondos del proyecto para realizar 
         el relevamiento de demandas de las empresas seleccionadas de ambas cámaras
 |  Un Comunicador también financiado con fondos del proyecto y que tuvo a su cargo el
         diagnostico, planificación, diseño y ejecución de estrategia comunicacional del proyecto.
 |  Profesionales e Investigadores de distintos institutos de investigación
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CIPC  (18) ADIAC (14)

● Valbo
● Alto Plas
● Plásticos del
   Pacífico
● Plásticos San
   Cayetano
● Serviplast
● Dixtron
● Plastimil
● Dise
● Starplastic

● Ferplast
● Cerroplast
● Grupo
   Macchiarola
● Bolsaco
● O-Tek
● Metaplástica
   Mediterránea
● Tapi
● Doble giro
● Mazzacani

● Caseritos de la
   Villa
● ADIN
● Indupas –
   Bettini
● Croppers
● Pai
● Lira
● Vanoli
● Manicop
● Veneciana

● Dulcor
● Prodor
● Varicor
● Bemer
● Indual

Relevamiento de demandas tecnológicas a Empresas:
Generalmente, cuando iniciamos tareas de relevamiento de empresas para un evento de vincu-
lación, lo hacemos a partir de registros o padrones, donde la información en cuanto a la perte-
nencia a determinados rubros/subrubros de las empresas es deficitaria. Muchas empresas se 
encuentran muy diversificadas en cuanto a los materiales con los que trabajan o a su producción 
por lo que el abordaje a partir de las Cámaras fue superador.

El proyecto inicialmente tenía previsto realizar contactos presenciales con todas las empresas 
socias de las cámaras ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Córdoba. En este sen-
tido, la situación sanitaria de la pandemia de Covid-19 condicionó de manera importante la pla-
nificación, afectando la disponibilidad de tiempo de las empresas, con necesidades particulares 
y restricciones. Recordemos que durante al menos 3 meses las actividades consideradas no 
esenciales no estuvieron permitidas. Algunas empresas solicitaron diferir el encuentro, y otras 
directamente declinaron su participación en el proyecto. 

Finalmente, durante el 2020 realizamos el relevamiento a un total de 32 empresas de las cáma-
ras mencionadas (20 visitas en formato presencial y 12 de manera virtual dado la situación de 
pandemia), las que se listan a  continuación: 

43,8%56,3%

ADIAC

CIPC

% Empresas / Cámaras



7

Se observó que en el relevamiento hubo alta participación de pequeñas empresas, en menor 
medida micropymes y emprendedores, como así también de  algunas empresas medianas.

Nuevamente, durante las visitas se pudo apreciar que la colaboración brindada por las Cámaras 
para contactar a las empresas, visitar y relevar, fue determinante. Presentarse ante las Empre-
sas como parte de un proyecto con participación de CONICET, ADEC y de las Cámaras, facilitó 
el espacio, la predisposición y la escucha sobre los detalles y objetivos de este proyecto. 

La modalidad de identificación  de demandas y/o necesidades específicas fue realizada empresa 
por empresa, a través de entrevistas realizadas durante las visitas. 

Luego  se procedió a procesar y sistematizar los datos recolectados.  

En este sentido, se observaron distintos niveles de profundidad en el detalle de la demanda, se-
gún los entrevistados hayan sido operarios, gerentes de calidad, de producción,   de comerciali-
zación, propietarios,  entre otros.

Durante los intercambios con estas empresas, el vinculador tecnológico relevó un total de 143 
demandas (entre 2  y 15 por empresa) orientadas a oportunidades de innovación, como así tam-
bién las necesidades tecnológicas de estas empresas: 
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Identificación de la oferta I+D del CONICET Córdoba 
Cuando hablamos de relevar demandas, queremos decir que buscamos conocer las necesida-
des, problemas u oportunidades de tipo tecnológicas asociadas a los productos o procesos pro-
ductivos de estas industrias.

Una vez procesadas y sistematizadas las demandas de las empresas, se realizó una convocatoria 
a los institutos referentes en el campo de los alimentos y de los materiales, previamente identi-
ficados como potenciales oferentes, y se buscó innovar en el procedimiento para identificar la 
Oferta de una manera más colaborativa y efectiva.
Se procedió a compartir por e-mail un formulario con las necesidades relevadas e invitando a 
las autoridades y referentes de vinculación por Instituto a seleccionar tales demandas para dar 
respuestas en función de sus capacidades.
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La modalidad de respuesta por parte de los institutos fue diversa. Desde algunos institutos la 
respuesta provino directamente de grupos de investigación, en tanto desde otros la dirección 
se ocupó de responder a varias demandas. 
Se identificó potencialidad de respuesta en 101 demandas relevadas.

Luego de recibidas las ofertas, se realizó un análisis de jerarquización de respuestas a deman-
das por sector industrial: 

ICYTAC - Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba, Conicet/UNC

IITEMA - Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados, Conicet/UNRC

IPQA - Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada, 
Conicet/UNC

IMICO - Instituto de Investigación en Micología y Micotoxicología, Conicet/UNRC

IMBIV - Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Conicet/UNC

CITEQ - Centro de Investigación y Tecnología Química,  Conicet/ UTN

INFIQC - Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba, Conicet/UNC

IFEG - Instituto de Física Enrique Gaviola, Conicet/UNC

IIBYT - Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Conicet/UNC

CIEM - Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba , Conicet /UNC

CIT - VM / IMITAB- Centro de Investigación y Transferencia Villa María /  Instituto Multidis-
ciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica Conicet/UNVM 

Los 11 institutos convocados fueron los siguientes: 

Oferentes por Demanda - CIPC
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Oferentes por Demanda - ADIAC

En los gráficos observamos que cada color hace referencia a una empresa relevada, del cual se 
divide en cuadros de diferentes tamaños que representan la cantidad de Oferentes por demanda.

MATCHING: 
Una vez recibidas y procesadas las respuestas de los institutos, se procedió a realizar el “mat-
ching” entre las demandas de las empresas y los investigadores oferentes de capacidades orien-
tadas a una potencial satisfacción de esas demandas.
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De los resultados del “matching”  se observó que hubo varios grupos de investigación (oferen-
tes) que podían responder a una misma necesidad/demanda, situación que motivó a organizar 
una actividad que permitiera:

Optimizar la participación de investigadores y empresas en reuniones virtuales de corta dura-
ción para abordar entre 2 a 5 demandas, con intervención de 1 o más grupos de investigación 
por demanda. 

Plantear una reunión dinámica con espacios para exposiciones concretas y concisas sobre po-
tenciales soluciones tecnológicas, y por parte de la empresa de sus características y detalles 
técnicos de las demandas. 
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Mesas de Vinculación: 

Entre el 10 mayo y el 7 de junio se realizaron un total de 19 Mesas de Vinculación con 16 em-
presas.  Estas reuniones virtuales fueron organizadas convocando a una empresa a la vez y a los 
investigadores que se postularon para atender las demandas de esa empresa. 

Los encuentros consistieron en reuniones por la plataforma zoom entre representantes de una 
empresa y un grupo de investigadores de distintos institutos que analizaron las demandas y  ne-
cesidades puntuales de esa empresa,  y en donde expusieron posibles soluciones.

Al final, hubo espacio para un intercambio de consultas; y por último se dejó sentado que el pro-
ceso de vinculación continuaría en otras instancias posteriores, en aquellos casos en los que la 
empresa hubiera manifestado interés en las propuestas planteadas. 

SEGUIMIENTO:
Posteriormente a las Mesas de Vinculación y a través de mails, se realizaron encuestas de sa-
tisfacción a los participantes por las empresas a los fines de conocer el interés acerca de cómo 
continuar, sumado a  su valoración sobre el proyecto. 

Así mismo, los investigadores participantes respondieron a la encuesta con valoraciones y ob-
servaciones sobre la actividad realizada. Las palabras que se repiten en la encuesta  fueron: 
buena predisposición, interés, intercambios positivos, constructiva, interesante, concreta, ame-
na, oportunidad, trabajo colaborativo, buen diálogo, adecuada, bien coordinada y muy enrique-
cedor.
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VISITA A PLANTA
Durante la última etapa del proyecto y con la intención de avanzar con el proceso de vincula-
ción, se realizó una visita a la planta industrial de BETTINI (INDUPAS S.R.L.),  con la participaron 
investigadores del ICYTAC, CITeQ e IPQA, acompañado de un vinculador,  y dos reuniones vir-
tuales con DISE y STARPLASTIC con investigadores del IPQA.

Las empresas y los investigadores ya vinculados entre sí, avanzarán en otras instancias tales 
como nuevas reuniones virtuales, visitas a las plantas de las empresas, o propuestas concretas 
de trabajo.
 
Es oportuno mencionar aquí los INSTRUMENTOS DE VINCULACIÓN con los que cuenta el CO-
NICET para la formalización de las actividades: 
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COMUNICACIÓN
Para el desarrollo de este componente del proyecto se estableció un período de observación 
para la elaboración de un diagnóstico comunicacional que permitiera conocer y evaluar el con-
texto comunicacional de la institución y cómo se gestionaban sus canales para luego diseñar 
una estrategia adecuada que permitiera cumplir el objetivo del Proyecto de Vinculación y poder 
desarrollarla con los recursos disponibles y las limitantes que se iban presentando (restricciones 
por pandemia, limitantes en materia de comunicación propias de la institución que impulsó el 
proyecto, etc) .

El objetivo de comunicación del Proyecto era “Comunicar las potencialidades que genera y pue-
de generar una intervención de los equipos de CONICET en los procesos productivos de las em-
presas”. Para su concreción, se diseñó una estrategia que acompañara cada una de las etapas 
del proyecto: 

1. Durante la etapa de relevamiento de demandas y necesidades de las empresas, desde la 
comunicación se elaboraron coberturas periodísticas de las reuniones virtuales y de las vi-
sitas a planta que pudieron concretarse. Se elaboraron contenidos y se  realizaron publi-
caciones en todos los canales de CONICET Córdoba (Web y Redes Sociales) con el ob-
jetivo de visibilizar los avances del proyecto, mencionando y etiquetando siempre a las 
instituciones promotoras del mismo. También se realizó  un suplemento gráfico digital que 
fue enviado a una base de datos de empresas e investigadores participantes en el proyecto.  

2. En una segunda etapa, la de sistematización de la demanda, relevamiento de la oferta 
existente y “matching”, desde la comunicación se aportó al  diseño del espacio virtual de 
vinculación (Mesas Virtuales de Vinculación) realizadas para articular demandas releva-
das con la oferta científico-tecnológica local. En esta instancia, fue fundamental el tra-
bajo en la comunicación interna para el armado y coordinación de las mesas, la convo-
catoria a su participación y la conducción y moderación en el transcurso de las mismas. 

3. En esta etapa de cierre, con la concreción de vinculaciones entre empresas con necesidades 
específicas e investigadores dispuestos e interesados en aportar soluciones, se efectuaron 
nuevas reuniones y visitas a planta donde se realizaron coberturas periodísticas. Se elabora-
ron productos para comunicar este momento del Proyecto, un dossier de oferta tecnológica, 
un video de la visita la planta de Pastas Bettini y un segundo suplemento gráfico digital con 
resultados a modo de cierre del Proyecto. 

A lo largo del proyecto se realizó la siguiente producción de contenidos: 
 
 |  Creación de una identidad gráfica 
 |  Más de 25 notas para la Web 
 |  Más de 150 twets 
 |  Más de 50 publicaciones en facebook e instagram
 |  Más de 300 mails y mensajes de coordinación entre cámaras, empresas e investigadores 
 |  2 suplementos digitales
 |  1 dossier digital de oferta tecnológica
 |  Registro fotográfico y documental  
 |  3 producciones audiovisuales
 |  16 Mesas Virtuales de Vinculación
 |  1 Evento de Cierre Virtual 

Si bien no fue posible medir el impacto en términos de Marketing Digital porque las herramientas 
necesarias no están desarrolladas en la Institución que impulsó el proyecto, consideramos que la 
tarea realizada en términos de Comunicación fue fundamental para el desarrollo del mismo.
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COMENTARIOS FINALES 
Empresas
 |  Se observó alto interés por parte de las empresas participantes de las mesas de vinculación. 
En algunos casos participaron  propietarios y/o  jefes de planta, situación para nada común.
 |  Se detectó un déficit de información por parte de las empresas acerca de las capacidades 
tecnológicas y el asesoramiento que el sistema científico podría brindarle; y sobre el financia-
miento de las actividades de innovación conjuntas 
 |  Varias empresas manifestaron haber estado interesadas en vincularse con el SCT pero no 
supieron cómo hacerlo 
 |  Dificultad de las empresas para estructurar una demanda.
 

Investigadores
 |  Alta predisposición por parte de los investigadores para conocer las problemáticas y las 
demandas reales del sector productivo 
 |  Algunos investigadores con poca experiencia previa en vincularse con empresas. Tenden-
cia a expresarse con terminología científica. Modalidad de presentación en algunos casos in-
adecuada. 
 |  Se recomienda utilizar el método “elevator pitch” para las exposiciones de los investigadores 
 |  Oportunidad de crecimiento al escuchar a sus pares con más experiencia en vinculación 
 |  En líneas generales la valoración de los investigadores acerca de la participación en el pro-
yecto fue muy positiva. 
 |  Oportunidad de articulación entre distintos grupos de investigación para un abordaje inte-
gral para responder a demandas concretas de la empresa. 
 

Proceso de Vinculación
 |  La participación activa de las coordinaciones de cámaras industriales en el proceso de vin-
culación fue determinante.
 |  En cuanto a la metodología que veníamos utilizando en la OVT, la incorporación de un vin-
culador para llevar a cabo el relevamiento de las empresas fue superador. 
 |  Alta valoración del espacio de vinculación que permitió el acercamiento entre el sector 
productivo y científico de una manera concreta, ágil y específica.
 |  Se optimizó la participación de investigadores y empresas en una primera instancia (reu-
nión virtual).
 |  Para la segunda instancia de vinculación (reuniones técnicas, visita a planta, propuesta de 
trabajo, etc.), se recomienda el acompañamiento de un vinculador.
 |  El punto anterior está condicionado la poca cantidad de RRHH especializados en vincula-
ción con la que cuentan las instituciones.
 |  En la misma línea, se advierte que el uso de plataformas para los eventos de vinculación, 
podría contribuir el proceso de “matching”, pero consideramos imprescindible la participación 
activa de vinculadores para garantizar que la vinculación sea exitosa.
 |  Como aporte adicional de este proyecto para las cámaras participantes, se confeccionó un 
Dossier de Oferta Tecnológica específica para materiales plásticos, alimentos y afines.
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OPORTUNIDADES 
 |   Entre las empresas de ADIAC  del rubro frutas secas, en particular pasas de uva, dedicadas 
al cultivo, industrialización y comercialización en el  mercado interno y exportación con deman-
das específicas  relacionadas  a la detección de posibles  contaminantes,  se generó una dinámi-
ca interesante con investigadores del IMICO e ICYTAC, ambos con mucha experiencia en pro-
yectos con la Comunidad Europea en temáticas relacionadas a trazabilidad y control de plagas 
en productos orgánicos. Se identifica aquí la oportunidad de generar una cooperación  público 
privada entre ADIAC y los institutos de investigación  tendientes a aumentar la competitividad 
de las empresas. 

 |   Se relevaron necesidades comunes en cuanto al reciclado y valorización de desperdicios 
de materiales plásticos por parte de empresas de ambas cámaras. Identificamos aquí  la posibili-
dad de conformar un consorcio liderado por la CIPC para encarar una solicitud de financiamien-
to para la compra del equipamiento requerido (altamente costoso) para procesar los materiales 
de manera asociativa.

 |   A partir del interés de empresas de la CIPC en el desarrollo de nuevos materiales (biopolí-
meros), se podría considerar la articulación entre institutos como el IITEMA, el CITEQ y el IPQA 
con empresas productoras de biocombustibles para la producción de ácido láctico (precursor 
del biopolímero) a partir de subproductos de esta industria. Se podría complementar además 
con institutos con capacidades en biotecnología para contribuir a la fase biotecnológica de ob-
tención del biopolímero. 
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