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 Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e

Inteligencia Competitiva - Programa VINTEC: Brindar

herramientas claves para transformar datos en información útil

para la toma de decisiones estratégicas

 Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica -

Programa PRONAPTEC: Introducir una visión de futuro de

la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones posibles para el

desarrollo, como herramienta indispensable para la planificación

en organizaciones públicas y privadas.

 Programa Nacional de Gestión de la Propiedad

Intelectual y la Transferencia Tecnológica -

Programa SUMAR VALOR: Promover e impulsar la

implementación sistemática de actividades de análisis,

identificación y protección de los resultados de I+D, así como su

transferencia entre los actores socio-productivos.

DNE – Programas Nacionales



SUMAR VALOR - Objetivos

Potenciar las capacidades institucionales y su distribución 
territorial en gestión de la PI y la TrT

Incentivar el desarrollo y la difusión de herramientas y 
metodologías que promuevan la TrT

Fortalecer los procesos de  difusión tecnológica

Promover la adecuada “apropiabilidad” de resultados



SUMAR VALOR - Actividades

Realización de estudios específicos, de relevamiento y de 
diagnóstico

Apoyo financiero para el patentamiento

Asistencia técnico-legal en cuestiones relacionadas con la temática 
específica

Colaboración y asistencia técnica y/o económica en el desarrollo de 
actividades de difusión y/o capacitación

Diseño de normativas armonizadas, identificando buenas prácticas a 
nivel internacional



Relevamiento Normativas Institucionales 

Relevamiento y Armonización de Normativas Institucionales 
sobre Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual

Selección de Firma Consultora Nº 01/2013 - BIRF

 Objetivo: lograr armonizar las normativas institucionales
existentes en materia de gestión de la TrT y la PI, como forma de
agilizar los procesos de protección y comercialización de los
resultados generados en el ambiente científico tecnológico
nacional.



Relevamiento Normativas Institucionales 

 Inicio de los trabajos: agosto 2014 (4 meses)
 Etapas de los trabajos:

 Relevamiento de normativas institucionales (a nivel local e
internacional)

 Borrador de proyecto de Normativa Marco Armonizada
 Taller de discusión y validación
 2do borrador de proyecto
 Contenidos en formato web



Apoyo a la gestión de la Propiedad 
Intelectual y de la Transferencia de 

Tecnología



Marketing de Tecnologías

Identificación de estrategias de marketing aplicadas a 
productos y servicios tecnológicos y a resultados de la actividad 

de I+D+i
Selección de Firma Consultora Nº 02/13 - BIRF

 Objetivo: identificar y analizar estrategias de marketing
aplicables a productos y servicios y a resultados de las actividades
de I+D+i, con miras a lograr una eficaz y eficiente gestión de la
actividad de transferencia de tecnología.



Marketing de Tecnologías

 Fecha de inicio de los trabajos: octubre 2014 (5 meses)
 Etapas de los trabajos:

 Etapa I: Elaboración del estado de situación/diagnóstico del
marketing tecnológico, a partir de la información secundaria y
su análisis.

 Etapa II: Validación por Especialistas. Generando información
primaria a partir de entrevistas semi-estructuradas con
referentes nacionales e internacionales.

 Etapa III: Taller de discusión y validación.
 Etapa IV: Redacción de los documentos finales.



Innovación Abierta (Open Innovation)

Plataformas Abiertas para Tecnologías Estratégicas

 Objetivo: Relevar información sobre la existencia, características y
funcionamiento de los sistemas de innovación abiertos, y el
medioambiente que hace posible su accionar. Dicho relevamiento
busca identificar elementos para analizar la posibilidad y viabilidad
de funcionamiento de esos sistemas como plataformas de desarrollo o
plataformas de innovación en nuestro país.

 Fecha tentativa de inicio: Noviembre 2014 (5 meses)



Innovación Abierta (Open Innovation)

 Resultado esperado:

La propuesta pretende correr el eje de un sistema propietario, o de uso
exclusivo como ocurre con las patentes, a uno abierto o de apropiación social
del conocimiento, para cuestiones relacionadas con I+D+i, uso y
comercialización de tecnologías estratégicas, en especial aquellas que se hayan
desarrollado con fondos públicos, transformando la ciencia en un bien social.

Se busca incrementar el desarrollo de bienes públicos, en ámbitos tan
importantes como la salud, la agricultura, el medio ambiente y la energía.



Características del financiamiento

Beneficio Subsidio en efectivo

Modalidad Ventanilla Permanente

Frecuencia Abierta todo el año

Operatoria Reembolso de pago hecho

Monto Hasta el equiv. en $ a USD 80.000.-
(hasta USD 5.000 AR; hasta USD 75.000 países BID)

Beneficiarios Instituciones científicas públicas y/o privadas sin fines de lucro,
PyMEs (inclusive Unipersonales)

Plazo
Hasta 36 meses desde la presentación de la Idea Proyecto (IP)

Financia Gastos de patentamiento en el país y en el exterior (honorarios API,
tasas oficiales, otros)

ANR Patentes



Programa Nacional para aumentar

la competitividad en las organizaciones

Creado en mayo del 2010, brinda herramientas 

claves para transformar datos en información útil 

para la toma de decisiones estratégicas.

¨Primera experiencia en Argentina sobre

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia (VTeI)¨



Este Programa Nacional es la primera y única iniciativa de su tipo en la 

Argentina y apunta a la promoción, sensibilización, ejecución y gestión de 

actividades de VeI en los principales ámbitos de aplicación: 

 Empresas grandes / PYMES 

 Asociaciones Empresariales / UVT

 Entidades Gubernamentales

 Organismos públicos/privados de investigación: 
Institutos, Centros de Investigación, Universidades publicas y privadas,  

Observatorios, Incubadoras de Empresas, Polos y Parques Tecnológicos, etc.

Objetivos
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www.antenatecnologica.mincyt.gob.ar



 Objetivo general del proyecto: acercar información en cantidad y calidad.

Posicionar las prácticas de Vigilancia e Inteligencia en el ámbito nacional.

Fortalecer las capacidades estratégicas de las organizaciones.

Construir Primera Antena VTeIC: organigrama, infraestructura, productos y servicios, procesos, etc.

Generar una Plataforma de VTeIC + Boletines periódicos de Novedades de Información.

Estimular nuevas iniciativas regionales de Unidades/Antenas VeIE.

Convenio Marco de Cooperación Técnica MINCyT - UIA

 Total de Inscriptos: 1.414

 Total personas que reciben boletines : más de 9.500 
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IALE Tecnología

123  Novedades por día 

aprox. por sector 

7.380  Novedades por 

bimestre aprox. por sector









Modelo conceptual



Categorías

Publicaciones Científicas y Artículos Técnicos

Patentes

Proyectos I+D

Mercado

Ferias,  exposiciones,  congresos, seminarios, etc.

Noticias de Prensa

Legislaciones

Financiamiento

Revistas Científicas

Normas Técnicas





Boletines Electrónicos de Novedades



 Boletín informativo periódico sector plástico

1-Plasticos_para_Alimentos.pdf


Boletines Electrónicos por tecnología





TIC

Nanotecnología
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Sistemas Territoriales de Vigilancia e Inteligencia Estratégica:
Apoyo Técnico en la creación de 

Unidades /Antena Territoriales de VeIE 
aplicada a diferentes sectores industriales

HACE FOCO EN LA IDENTIFICACION DE LAS 

NECESIDADES DE INFORMACION DE LA DEMANDA

METODOLOGÍA DE GESTIÓN

PROPUESTA POR EL PROGRAMA VINTEC

Articulación entre los ámbitos:

Público /  Universitario / Empresarial 





1
Antena 

tecnológica 2
Unidades 

territoriales 3
Estudios de 

VTeIC

Proyectos de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva

4
Obra 

multimedia



Estudios Integrales:

 Prospectiva

 VTeIC

 Diagnóstico Tecno-Económico de los sectores

Estudios VeIE sobre tecnologías y

sectores estratégicos para el país

Sectores seleccionados:

Agroindustria Alimentaria
Nanotecnología
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
En etapa de evaluación de propuestas: Biotecnología

Análisis de 

trayectoria, 

situación actual y 

escenarios de 

mediano/largo 

Plazo



Trayectoria y prospectiva de la Agroindustria Alimentaria 

Argentina - Agenda Estratégica Innovación

Consorcio:

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

• Universidad Nacional del Litoral (UNL)

• Asociación Civil GRUPO REDES – Centro REDES

• Fundación Banco Credicoop (FBC)

Cadenas Productivas: Maíz – Láctea – Porcina –Olivo – Frutas Finas

Resultados:

• Diagnóstico y prospectiva de la agroindustria alimentaria mundial y 

argentina al 2030.

• Estado del arte y tendencias de la ciencia y tecnología del procesamiento 

de alimentos

• Incertidumbres críticas de la agroindustria alimentaria argentina en el 

contexto mundial.

• Conducta y dinámica innovadora de empresas en las cadenas 

agroalimentarias.

• Conducta, dinámica y patrones tecnológicos de las cadenas

• Estudios de Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en cadenas y 

tecnologías transversales

• Visión prospectiva de las cadenas 



Diagnóstico y prospectiva de las Nanociencias y las 

Nanotecnologías en Argentina

Propuesta estratégica de innovación

- En etapa final -

Consorcio:

• Observatorio Tecnológico (OTEC), Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata

• Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

• Fundació Hospital Universitari Vall D´Hebron – Instituto de Recerca (VHIR).

Aplicaciones de la NyN en las siguientes áreas: Salud, TICS y Electrónica, Energía y Agroalimentación

Resultados Esperados:

• Diagnóstico de las Nanociencias y la Nanotecnología

• Benchmarking internacional de las Nanociencias y la Nanotecnología; 

• Síntesis bibliográfica de los principales estudios internacionales; 

• Estudio prospectivo sobre el Futuro de la Nanotecnología; 

• Relevamiento de capacidades científicas, tecnológicas e innovativas en Nanociencias y Nanotecnologías; 

• Estudio de VTeIC en: Biosensores para Medicina y Nanosensores para Agricultura

• Plataforma de Vigilancia Tecnológica 



Estudios de VTeIC

 Estudios panorámicos en segmentos de las Nanociencias y Nanotecnologías 

Estructura de los Estudios
• Introducción 
• Descripción de tecnología / proyecto 

Objeto de tecnología / proyecto 
Nivel de desarrollo 
Nivel de protección 

• Potencial Innovador 
Estado del arte 
Estado de la tecnología 
Ventajas 
Base Industrial 

• Potencial de Mercado 
Aplicaciones industriales 
Oportunidades de mercado 
Barreras para la comercialización 

• Evaluación final 
• Conclusiones 
• Bibliografía



Estudios de Consultoría del Sector Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)

- En etapa final -

Consultor:

• TRENDS Consulting

Aplicaciones de las TIC en las siguientes áreas: Salud, Energía, Industria y Agroindustria

Resultados Esperados:

• Diagnóstico y Prospectiva 

• Relevamiento Técnico y Económico

• Encuesta de innovación y análisis de Cadenas de Valor

• Estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC) de la aplicación de TIC en Salud y Energía

• Plataforma de Vigilancia Tecnológica 



Estudios Panorámicos Sectoriales de Vigilancia e Inteligencia 

Antena Tecnológica 

- En etapa inicial -

OBJETIVO: Se busca generar Informes de Vigilancia e Inteligencia denominados “Estudios Panorámicos”, sobre los sectores 

industriales pertenecientes al proyecto “Antena Tecnológica” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

SECTORES: Alimentos y Bebidas, Autopartes y Plástico

RESULTADOS ESPERADOS

• Breve previsión del contexto y evolución del sector a nivel internacional en los próximos 5 años y sus niveles de actividad.

• Principales tecnologías e innovaciones que se esperan para el sector a nivel mundial.

• Principales tecnologías claves del sector

• Principales publicaciones científicas y documentos  de patentes en los últimos 5 años

• Principales actores (países, empresas, universidades, centro de I+D, vinculados con la evolución científica, el desarrollo de

las tecnologías e innovaciones actuales y futuras.

• Descripción de los principales impactos de las tecnologías e innovaciones sobre la dinámica del sector y en su generación 

de valor.

• Tecnologías transversales que impacten en el sector.

• Oportunidades y amenazas que presenta para la Argentina el futuro desarrollo tecnológico del sector.

• Fortalezas y debilidades de la Argentina para enfrentar los desafíos de dicho desarrollo tecnológico.
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