
Cultura de Innovación



Esto se estimaba sobre la TT:

DERRAME



Esto se verificó sobre la TT:

NO es automático

$ Licencias / $ Servicios = 1 / 1000

Estrategias de marketing aplicadas a servicios tecnológicos y resultados generados en instituciones de I+D - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Ciencia, Tecnologıá e 
Innovación Productiva, 2017. Libro digital, PDF



¿Qué hicieron los que tuvieron éxito?

● Nuevas normativas.

● Recursos humanos entrenados.

● Desarrollan capacidades para atender el 
proceso específico de TT.



La cultura de la innovación es más una 
revolución social que tecnológica y promueve 

el encuentro entre los que es difícil que se 
encuentre:

● Academia pública y privada.
● Investigadores de la Academia y del Conicet.
● Cámaras y Clusters.
● Emprendedores.
● Empresas públicas y privadas.
● Incubadoras y Aceleradoras públicas y privadas.
● Gobierno.



¿Cuánto tiempo le tomó?

● Yissum (Universidad Hebrea de Jerusalén) 50 años.

● Isis Innovation (Universidad de Oxford) 40 años.

● Universidad de Stanford 30 años.

● La primer oficina de transferencia del CONICET 
cumplió 30 años de trabajo continuo.



¿Qué estamos haciendo en Córdoba?



Equipo interdisciplinario SECYT:

● Subsecretaría de Innovación, Transferencia y 
Vinculación Tecnológica.

● Oficina de Propiedad Intelectual.
● Programa Valorización del Conocimiento.
● Legales.
● Maestría en Dirección de Empresas (FCE).
● Aceleradoras de empresas.



Objetivo:

Establecer los mecanismos necesarios que 
permitan generar casos de éxitos en 
Vinculación y Transferencia Tecnológica.



Proyecto 
de I+D+i

Sector 
socio-productivo

4.Transferencia

Roles del Equipo Interdisciplinario
2.Análisis de 
Intangibles

1.Difusión y 
sensibilización

3.Gestión del DPI 

Aspectos de mercado y 
comerciales
(PVC)

Aspectos tecnológicos
(OPI)



Difusión y sensibilización

Objetivo:

Sensibilizar a la comunidad de la UNC y al sector empresarial en todos los 
aspectos relacionados a la vinculación tecnológica. 

Metas:

● Desarrollar un plan estratégico de gestión de eventos (PEGE).
● Participar en eventos del sector productivo y cámaras empresarias.
● Capacitar a los investigadores y al sector privado en los instrumentos de 

asociatividad posibles.
● Participar de instancias de intercambio con otras universidades e 

instituciones.



Análisis de Intangibles

Objetivo:

Determinar el estado del arte (screening y análisis tecnológico) del intangible 
generado en una línea de investigación.

Metas:

● Definir en etapa temprana la novedad del desarrollo.
● Generar los informes de vigilancia tecnológica: INFOTEC
● Seguimiento digital de todo el proceso.
● Informar a los Investigadores en los instrumentos de asociatividad 

posibles. 



Gestión del DPI 

Objetivo:
Determinar el potencial de transferencia del desarrollo y en caso de ser 
positivo gestionar el derecho de propiedad intelectual.

Metas:
● Seguimiento digital de todo el proceso.
● Generar los Informes de potencialidad de transferencia 

(INFOTEC+oportunidad de mercado+aspectos legales).
● Aumentar la cantidad de intangibles protegidos de la UNC.



Transferencia

Objetivo:

Generar estrategias que permitan la transferencia de los desarrollos.

Metas

● Generar las estrategias de marketing aplicadas a servicios tecnológicos y 
resultados generados en la UNC (Oferta y Carta Tecnoógica).

● Implementar vehículos legales que agilicen la vinculación con los 
investigadores y el sector privado.

● Presentar los informes de potencialidad de transferencia a:
○ La comunidad empresaria local y regional.
○ Incubadoras y Aceleradoras locales y regionales.



Tasas de descuento en inversiones en 
tecnología:

1. Innovación en línea de fabricación y mercado existente: 10-15
2. Producto nuevo (Tec. conocida, cap. de fabricación existente): 25-35
3. Nuevo producto y nueva tecnología: 30-40
4. Mercado nuevo, producto ya desarrollado (no precisa I+D): 40-50

5. Mercado nuevo, estadío I+D, precisa capital semilla: 50-70: En los 
últimos 3 años se han co-invertido (sector público y privado) en 
Córdoba más de 6 MM us$. 

Fuente: R. Razgaitis, en “AUTM TT Mande Tranual” (2002) y en “IPHandbook” (2007).



La cultura de la innovación es más una revolución social 
que tecnológica y promueve el encuentro entre los que es 

difícil que se encuentre:


