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El desarrollo tecnológico, según indican la mayoría de los estu-
dios, se trata de un fenómeno complejo e idiosincrático que no 
sucede por sí solo. En cada uno de sus casos se requiere com-
prender cuáles son los impedimentos, obstáculos y, a veces, las 
altas murallas que hay que derribar para abordar complejas diná-
micas de diversificación productiva, intensificación tecnológica, 
fortalecimiento de los entramados productivos, etc. La política 
de ciencia, tecnología e innovación (cti) es uno de los factores 
gravitantes, condición necesaria aunque no suficiente, para ge-
nerar esas dinámicas.

En la Argentina se ha logrado cultivar un sistema científico 
tecnológico (sct) con altos niveles de desarrollo, aunque con vai-
venes en su trayectoria de acuerdo al sentido histórico que le 
confirieron los diferentes gobiernos. Estas oscilaciones han ido 
desde lo puramente academicista hasta breves etapas de valora-
ción de las aplicaciones y las tecnologías, pasando por períodos 
en los que no se le otorgó importancia al sct.

Pese a dichos vaivenes, subsisten en nuestro país capacidades 
muy importantes en cuanto a los recursos humanos, la producti-
vidad de sus investigadores y el elevado nivel de reconocimiento 
internacional de sus publicaciones, sin olvidar las capacidades 
institucionales y de infraestructura. Persiste, empero, la parado-
ja de que los conocimientos valiosos generados en el seno del sct 
no logran acceder de manera sistemática a la trama productiva, 

Prólogo
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que se mantiene dentro de lógicas de corto plazo incompati-
bles con procesos de innovación tecnológica, que generalmen-
te son de largo plazo. Por encima de esto, persiste la asimetría 
histórica en las capacidades de diferentes regiones y provincias 
que, sin embargo, son demandantes de desarrollos tecnológicos 
para resolver sus propias problemáticas productivas, sociales y 
ambientales.

La paradoja de la Argentina consiste en que, a pesar de ser 
un país destacado en investigación –que posee una compleja e 
intensa estructura de su sistema de ciencia y tecnología y que 
cuenta con una reconocida historia institucional, premios nobe-
les, universidades valoradas entre las mejores del mundo e in-
vestigadores de alta productividad– presenta escasa proporción 
de proyectos de desarrollo tecnológico que lleguen al mercado, 
bajo nivel de patentamiento, reducido número de empresas (pú-
blicas o privadas) que realizan investigación y desarrollo (i+d) y 
escasa inversión privada en este tipo de proyectos. El interrogan-
te sería, en otras palabras, ¿por qué los niveles altamente desta-
cados en diversas disciplinas científicas no se ven reflejados en 
dinámicas virtuosas de desarrollo?

Sin duda existen numerosas respuestas, dada la multiplicidad 
de factores que intervienen en la generación y sostenimiento en 
el tiempo de dichas dinámicas: estabilidad macro, consensos y 
prioridades de política pública entre diferentes actores públicos  
y privados, disponibilidad de inversiones en proyectos de media-
no o largo plazo, formación de recursos humanos, marcos regula-
torios, etc. Sin embargo, aun con todas estas dimensiones a favor, 
tal desarrollo no sería posible sin una comprensión cabal de los 
procesos micro de asociatividad entre actores demandantes de 
tecnología y actores del sct con posibilidad de dar respuesta a 
estas demandas. Existe una membrana más o menos porosa entre 
estos dos universos con profundas diferencias de reglas, priori-
dades, incentivos, lenguajes y lógicas. La vinculación tecnológica 
es esta membrana.

El desafío que se ha propuesto esta colaboración entre el 
Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (ciecti) y el Observatorio de Innovación y 
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Transferencia Tecnológica (oittec) de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (unq) ha sido seleccionar y explorar tres casos 
nacionales de vinculación y transferencia (vyt) que podemos 
calificar de exitosos. Una selección de islotes de interactividad, 
en los que se han concretado resultados que derivaron en pro-
ductos o servicios efectivamente adoptados o comercializados 
en tres sectores de alto impacto en cuanto a su peso dentro de la 
trama social y productiva argentina: energía, salud e industria 
alimentaria.

Se seleccionaron específicamente casos muy disímiles para 
poder estudiar el fenómeno desde múltiples perspectivas y expe-
riencias. Los estudios de caso son especialmente adecuados para 
investigar este tipo de fenómenos y determinar qué condiciones 
del contexto y qué tipo de relaciones, vínculos y capacidades de 
los actores lograron impulsar exitosamente tanto la creación del 
conocimiento como su transferencia al medio socioproductivo.  

El primer caso analizado, “Interconexión a la Red de Energía 
Solar Urbana Distribuida”, se propuso establecer las bases nor-
mativas, administrativas, técnicas, económicas y comerciales que 
permitirían comercializar los excedentes producidos mediante 
energía solar fotovoltaica a la red eléctrica pública de baja tensión. 

En el capítulo 4, que desarrolla este caso, se podrá apreciar que 
el aspecto central sobre el que pivoteó este proyecto fueron las 
motivaciones estratégicas del sector empresarial. El sector pri-
vado precisaba de la colaboración de diversos actores del sector 
público para desarrollar las modalidades, normativas y especifi-
cidades técnicas que permitieran la interconexión a la red de la 
energía solar producida por los usuarios. Los invitamos a conocer 
cómo este inmenso consorcio desarrolló, a través de la partici-
pación colaborativa, los cimientos que permitieron formular y 
sancionar dos leyes que hoy fomentan y establecen las bases para 
vender los excedentes de producción privada de energía. 

El segundo ejemplo argentino analizado es el de “Producción 
de medicamentos oncológicos en la Argentina”. Este caso es icóni-
co, dado que fue el primer desarrollo de un anticuerpo monoclo-
nal producido en un país en desarrollo. Asimismo, generó capaci-
dades y experiencias inigualables para los actores intervinientes 
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y para el sct en su conjunto, debido a que fue el resultado de 
casi 20 años de investigación de alrededor de 90 científicos y 10 
instituciones públicas y privadas que fueron coordinadas cientí-
ficamente por el Laboratorio de Oncología Molecular (lom) de la 
unq. En 2013, gracias al trabajo intenso y sostenido del consorcio, 
se logró lanzar al mercado una vacuna terapéutica para el trata-
miento de cáncer de pulmón.

El último caso de la trilogía de estudios es el de la “"Domes- 
ticación" de la levadura andina y la introducción de mejoras en la 
producción de cerveza”. Esta experiencia es especialmente inte-
resante porque atravesó y logró sortear todo tipo de obstáculos 
para beneficiar finalmente a un grupo de actores intervinientes 
muy disímiles. El capítulo describe de qué modo un hallazgo, 
que podría considerarse fortuito, terminó siendo de interés para 
una multinacional. Del mismo modo, el trayecto del laboratorio 
al mercado no solo jerarquizó a diversos actores del sct sino que 
permitió que los productores de cerveza artesanal se destacaran 
con un producto único. 

Este libro explora con microscopio de alta resolución el fenó-
meno de interacciones, intereses e intercambios, analizando sus 
intensidades, velocidades, estabilidades y observando asimismo 
las porosidades de esta valiosa membrana –la vinculación tecno-
lógica– que separa al sector científico del medio socioproductivo.  

Deseamos que estos relatos minuciosos permitan echar luz so-
bre el delicado proceso que nos ocupa. Nuestro objetivo es hallar 
nuevos incentivos que dinamicen esas interacciones complejas y 
faciliten trayectorias nuevas de reindustrialización con mayores 
niveles de intensificación tecnológica, para articular de manera 
significativa la matriz social y productiva con las valiosas capaci-
dades del sct. 

Dra. Ruth Ladenheim
Directora General ciecti



El propósito de este libro, resultado de un esfuerzo conjunto en-
tre el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (ciecti) y el Observatorio de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (oittec) de la Universidad Nacional 
de Quilmes, es ahondar en las particularidades de los grupos de 
investigación pertenecientes a instituciones públicas que se vin-
cularon exitosamente con el medio socioproductivo y realizan 
transferencia de conocimiento, así como en los objetivos y moti-
vaciones de sus integrantes. Con este fin se han identificado tan-
to la forma en que se desarrollaron estas vinculaciones como los 
factores que las condujeron al éxito, los obstáculos que enfrenta-
ron y su manera de resolverlos. Además, las organizaciones in-
volucradas han sido caracterizadas para determinar el proceso 
que hizo posible la vinculación y estudiar su cultura innovativa.

En estos proyectos, los actores intervinientes que hicieron 
posible la vinculación público-privada comparten su visión par-
ticular sobre la vinculación y cooperación entre el sector aca-
démico y el productivo. Entienden la transferencia tecnológica 
como un proceso de asociación, es decir, una relación bidireccio-
nal entre investigadores del sector académico y los de empresas 
y organizaciones en pos del codesarrollo. Esta interacción, a su 
vez, produce externalidades que maximizan la difusión de los 
conocimientos generados y su aprovechamiento por parte de los 
usuarios finales.

1. Introducción
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Contrariamente a lo que suele presumirse, los casos estudia-
dos demuestran que los investigadores que participaron de acti-
vidades de Vinculación y Transferencia (vyt) mantuvieron su 
actividad e interés en la producción académica, participando con 
publicaciones y presencia en congresos y seminarios.

Sin embargo, esta visión de la vyt no es aceptada plenamente, 
tanto desde el sector académico –que suele cuestionar la falta 
de “pureza” e “independencia” del científico respecto del merca-
do–, como desde el sector productivo –que tiende a subvalorar 
la potencialidad de este tipo de relaciones. A pesar del proceso 
de cambio que se evidencia en la actualidad, aún continúan las 
reticencias desde ambos sectores, hecho que realza el interés por 
estudios como el que aquí se presenta. 

A partir de los modelos de innovación abierta (open innova-
tion), la dinámica de los procesos de vyt se ha ido modificando 
hacia esquemas bidireccionales, en los que el involucramiento 
de las empresas e instituciones enfocadas a la producción re-
fuerza y enriquece el desempeño de las actividades científicas 
y tecnológicas, y genera el desafío de la apropiación local del 
conocimiento. Es importante que los resultados de las activi-
dades de docencia, formación de recursos humanos e investi-
gación y desarrollo (i+d), sean aprovechados plenamente por el 
medio socioproductivo como herramientas para la superación 
y mejora de sus métodos, productos y capacidades. Por este 
motivo, necesitan ser coronados por esfuerzos destinados a su 
transferencia, tanto a la producción privada de bienes y servi-
cios como a la esfera pública, a las ong y a la sociedad civil en  
su conjunto.

Estos resultados pueden propiciar la obtención de beneficios 
económicos, intelectuales, sistémicos e institucionales. De todos 
ellos, los económicos son los más mencionados en la literatura es-
pecializada y se refieren, por un lado, a las ventajas y oportunida-
des que la cooperación otorga a los investigadores –al posibilitar-
les contar con más recursos para desarrollar sus actividades– y, 
por el otro, a las ventajas competitivas –o mejoramiento en su 
desempeño– que pueden lograr las organizaciones usuarias del 
conocimiento. 
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Los beneficios intelectuales (Perkmann y Walsh, 2007, 2008 
y 2009; Verre, 2018; Britto y Lugones, 2019) son los nuevos in- 
terrogantes, perspectivas, enfoques y procedimientos que ofrece 
la interacción a los investigadores tanto de la parte pública como 
de la privada. 

Los beneficios sistémicos tienen que ver con la difusión de 
conocimientos que la cooperación favorece, y con la posibilidad 
de introducir innovaciones que impulsen avances hacia niveles 
superiores de desarrollo, como lo serían el escalamiento produc-
tivo, el fortalecimiento del sector externo de la economía y las 
mejoras en el ingreso medio de los trabajadores, entre otros fac-
tores (Reinert, 1996; Anlló et al., 2007; Ocampo, 2008; Lugones 
y Suárez, 2008).

Por último, los beneficios institucionales tienen que ver con 
la posibilidad de aprendizaje (mayores capacidades de planifi-
cación, diseño, organización, articulación, administración, etc.) 
por parte de las instituciones involucradas de diferentes formas 
en estos procesos, como son los organismos de financiamiento, 
promoción y desarrollo de capacidades científico-tecnológicas. 
También derivan de estos procesos una mayor visibilidad y me-
jor valorización social de las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (cti). 

La importancia de la generación de conocimiento  
en el sector público y la necesidad  
de su apropiación social

Hace tiempo que existe un amplio consenso en el ámbito acadé-
mico respecto a los estrechos vínculos entre los niveles de de-
sarrollo científico tecnológico y los de desarrollo económico y 
social de un país, a punto tal que el conocimiento es considerado 
el principal factor de producción, y sustenta nociones como “so-
ciedad del conocimiento”, “economía del conocimiento”, etc. En 
consecuencia, es llamativo y preocupante el bajo porcentaje del 
pbi que invierte la Argentina en i+d, en comparación con el resto 
del mundo (gráfico 1).
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En este sentido, puede calificarse como central y decisivo el pa-
pel que cumplen las Universidades Nacionales de Gestión Públi-
ca (uunn) en las actividades de desarrollo científico tecnológico 
en nuestro país. Basta con señalar que más del 70% de la i+d 
es llevada a cabo en las uunn: una amplia proporción corres- 
ponde a trabajos de investigadores del Conicet radicados en ellas, 
y otra parte a docentes-investigadores de las propias uunn.

Los esfuerzos públicos compensan, en cierto modo, la esca-
sa contribución privada a la inversión en i+d que caracteriza a 
nuestro país –poco más del 20%– y que nos distingue de manera 
negativa en el contexto internacional (gráficos 2 y 3).

Dada la magnitud e importancia relativa de los esfuerzos pú-
blicos –particularmente de nuestras uunn– es imperativo maxi-
mizar el aprovechamiento de sus resultados. Al considerar las 
graves carencias y múltiples demandas de recursos para la cober-
tura de necesidades sociales insatisfechas que existen en nuestro 
país, los avances que se logren en materia de conocimiento cien-
tífico tecnológico pueden cumplir un papel estratégico. 

Gráfico 1. Gasto en i+d de los países del G20, 2016. 

Fuente: elaboración propia en base a Unesco.
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Gráfico 2. Proporción del gasto en i+d realizado en
el sector empresarial, 2016. 

Fuente: elaboración propia en base a Unesco.
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Fuente: elaboración propia en base a Unesco.
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Antecedentes conceptuales, controversias 
y posibles consensos

Desde la primera mitad del siglo xx comienza a plantearse en 
ámbitos académicos la necesidad de desarrollar una nueva fun-
ción sustantiva para las universidades e instituciones científicas, 
con la idea de contribuir a la solución de problemas sociales con-
cretos por la vía de la extensión y la transferencia de conoci-
miento (Wittrock, 1996). En términos generales, para el conjun-
to de instituciones dedicadas a la investigación y la formación 
de recursos humanos, todas las actividades relacionadas con la 
generación, uso, aplicación y explotación de conocimientos y 
otras capacidades fuera de su espacio, cuentan con el potencial 
de incidir directamente en el bienestar social y los objetivos eco-
nómicos, ya sean públicos o privados (Molas-Gallart, 2005).

De manera coincidente, se observan tendencias en la misma 
dirección asociativa en la esfera de las empresas y las organizacio-
nes sociales, que impulsan y participan en actividades de vincula-
ción y transferencia a partir de su relacionamiento e interacción 
con grupos de investigación.

Se puede entender como transferencia al complejo proceso en 
el que personas, valores, conocimientos y artefactos fluyen entre 
quienes producen y quienes utilizan la tecnología. Las conceptua-
lizaciones sistémicas que ofrecen el Triángulo de Sabato (Sabato 

2. Extensión, vinculación y transferencia 



20 BASES Y DETERMINANTES PARA UNA COLABORACIÓN EXITOSA…

y Botana, 1970) y la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 
1997) se enfocan en la evolución de las interacciones entre, por 
un lado, universidades e institutos de investigación; por el otro, 
empresas y organizaciones sociales y, en tercer lugar, el Estado 
como promotor de esas vinculaciones. Cabe resaltar el papel que 
estas esferas institucionales desempeñan de modo cada vez más 
activo en la sociedad (Codner, 2017).

La complementariedad de estos tres agentes constituye una 
expresión de la sinergia potencial generada por cada una de sus 
partes, y su importancia aumenta junto con el reconocimiento 
creciente de que el factor conocimiento es base y vector principal 
de todo proceso de desarrollo (Ocampo, 2008; Erbes y Suárez, 
2016; Lugones et al., 2006). Existe suficiente evidencia empírica, 
tanto a nivel mundial como en nuestro país, sobre la correlación 
entre la incorporación de conocimiento mediante actividades de 
innovación y las mejoras en los niveles de desarrollo económi-
co y social. En efecto, se dispone de abundante literatura teórica, 
así como de trabajos de verificación empírica, que sostienen que 
las mejoras innovativas en empresas y organizaciones conducen a 
mejoras competitivas; esto impacta positivamente en los índices 
de crecimiento económico a la vez que redunda en mejoras en el 
ingreso per cápita, e incide positivamente en los indicadores de 
desarrollo (Reinert, 1996; Lugones et al., 2007).

Así, la expectativa de aplicación de los resultados de investi-
gación y desarrollo se estabiliza en la agenda de las universidades 
y centros de investigación (Gibbons et al., 1997), y determina un 
nuevo patrón basado en la búsqueda de resultados prácticos, la re-
solución interdisciplinaria de problemas complejos y la adopción 
de nuevas formas organizativas con alta diversidad de actores.

En resumen, si bien el término “transferencia” parece aludir a 
una relación unidireccional –esto es, el aporte de conocimiento 
desde sus generadores (por ejemplo, centros de investigación y 
laboratorios de i+d, universidades, etc.) hacia los usuarios–, cada 
vez cobra más relevancia una mirada bidireccional sobre las vin-
culaciones que pueden darse entre investigadores y usuarios de 
las novedades científico-tecnológicas. De hecho, puede decir-
se que la forma más virtuosa de estos vínculos es aquella en la 
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que investigadores y usuarios del conocimiento comparten una 
agenda común, interactúan, se influyen mutuamente y definen 
en conjunto las prioridades en términos de metas de investiga-
ción, modos, procedimientos y ritmos.

Obstáculos y tendencias

La consolidación del Triángulo de Sabato en la Argentina ha ex-
perimentado dificultades de diverso orden que parecen obedecer 
a varias causas concurrentes, lo que permite enunciar obstáculos 
que requieren ser salvados en los tres vértices del Triángulo.

Obstáculos desde las empresas

Al menos dos aspectos merecen ser señalados. En primer lugar, 
existe un alto grado de aislamiento de las empresas y organiza-
ciones argentinas respecto de otras firmas y del sistema cientí-
fico. Se aprecia, en efecto, la existencia de problemas derivados 
del bajo desarrollo de una cultura asociativa, y desconfianza ha-
cia los beneficios que una mayor vinculación podría reportar. 
Pese a que se han producido mejoras en las últimas décadas, se 
trata de un fenómeno que dista de haber sido superado.

Un segundo aspecto es el referido a los objetos o contenidos 
de las vinculaciones existentes que, en vez de estar ligados de 
manera directa con la innovación (como el diseño, asesorías para 
cambios organizacionales y actividades de i+d) lo están con el 
requerimiento de servicios que derivan en relaciones de menor 
nivel relativo de densidad y profundidad, lo que implica menores 
perspectivas de proyección a futuro.

Obstáculos desde el sistema de ciencia y tecnología

También en este vértice aparecen limitaciones y dificultades a 
superar. Se ha mencionado ya la resistencia de los investigadores 
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a vincularse con el mundo de la producción, basada, en general, 
en principios ideológico-políticos o en prejuicios. A ello deben 
agregarse factores de carácter histórico, como el hecho de que 
la estructura de nuestro sistema de ciencia y tecnología (cyt) 
presenta una fuerte concentración temática y territorial y que, 
a la vez, existen instituciones que no guardan conexión con los 
procesos concretos de desarrollo actual.

 

Tendencias positivas

No obstante lo expuesto, se advierten signos de una creciente 
cooperación de las universidades e institutos de investigación 
con empresas, organizaciones sociales y organismos públicos. 
Ello se observa en el constante aumento de este tipo de interac-
ciones, y en la relevancia de los resultados arrojados por algunas 
de ellas, excelentes tanto para empresas y organizaciones como 
para los grupos de investigación involucrados.

Los vínculos entre acervo de conocimiento y desarrollo. 
El rol de las universidades

Las funciones a cumplir por las universidades han aumentado 
en variedad y complejidad a lo largo del tiempo. La formación de 
recursos humanos fue considerada su “primera misión”, puesto 
que dio origen a la creación de estas instituciones. La docencia 
constituye, en efecto, el pilar fundamental de la vida universi-
taria, y contribuye a que los estudiantes se enriquezcan como 
ciudadanos, como académicos, como profesionales y como téc-
nicos en su tránsito por las aulas. Más allá de esta formación 
profesional y técnica que ofrece la academia, es también funda-
mental que la educación superior (es) fomente el espíritu críti-
co, aspecto crucial para que los egresados resulten tan afectos al 
rigor científico como sensibles a los problemas sociales que los 
rodean, para los que están llamados a contribuir en la búsqueda 
de soluciones (Lugones, 2014). 
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A partir de lo que se conoce como la reforma humboldtiana 
(Martin y Etzkowitz, 2000), se incorporaron a las universidades 
las actividades de investigación y desarrollo, a las que se alude 
en general como la “segunda misión”. Esta función se refiere a la 
generación, desarrollo, adaptación y difusión de conocimientos 
útiles para transformar la realidad y para ayudar a satisfacer las 
necesidades sociales.

Cada vez más, estas misiones básicas necesitan del sólido acom-
pañamiento de un conjunto de actividades que habitualmente se 
denominan “extensión” y “transferencia” y que se mencionan en 
la literatura como la “tercera misión” universitaria (Sheen, 1992; 
Gibbons et al., 1997; Slaughter y Leslie, 1997; Ziman, 1994; Clark, 
1998). Estas actividades están asociadas al compromiso de con-
tribuir a la solución de problemas sociales concretos (Wittrock, 
1996), mediante acciones relacionadas con la generación, uso, 
aplicación y explotación de conocimientos y otras capacidades 
de las universidades fuera del entorno académico tradicional. 
Esto implica establecer vínculos formales e informales con otras 
comunidades e individuos que puedan estar interesados en sus 
capacidades docentes y de investigación, y mediante las cuales 
pueden incidir directamente en el bienestar social y los objetivos 
económicos, públicos o privados (Molas-Gallart, 2005).

En el marco de la Segunda Conferencia Latinoamericana de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural, realizada en México 
en 1972, se definió a la extensión como un flujo bidireccional, a tra-
vés del cual la universidad participa con conocimientos y recursos 
humanos en la sociedad pero, a la vez, se nutre de sus inquietudes, 
demandas y expresiones culturales (Tünnermann, 2008). 

Por su parte, la llamada “transferencia tecnológica” consis-
te tanto en la transmisión del know how específico (Baronson, 
1970) como en la capacidad de dominar, desarrollar y producir 
de manera autónoma dicha tecnología (Chesnais, 1986). Debido 
a las diversas perspectivas que ofrece el término, ha sido utiliza-
do también para describir el proceso por el cual las ideas y los 
conceptos se trasladan desde el laboratorio al medio sociopro-
ductivo (Phillips, 2002; Etzkowitz et al., 2000b; Florida y Cohen, 
1999; Gulbrandsen y Slipersæter, 2007).
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Con el paso del tiempo, las uunn han incorporado esta tercera 
misión –sobre todo en lo relativo a la presencia y vinculación con 
el territorio como parte de las actividades de formación y de los 
proyectos de investigación–, y la han definido más precisamente 
como “cooperación”, una forma de contribuir a los procesos de 
desarrollo local y regional en temas productivos, ambientales, 
tecnológicos y de salud, empleo, economía social, gestión y ser-
vicios públicos (López y Sarthou, 2016). 

Tradicionalmente, la noción de transferencia tecnológica re-
mite al modo en que las ideas y los conceptos se trasladan desde 
el laboratorio al medio socioproductivo, aunque en la actualidad 
el proceso asume formas bidireccionales (codesarrollo). De esta 
manera, la transferencia tecnológica se puede concebir como 
un proceso complejo en el que personas, conocimientos, valo-
res, tipo de utilización y artefactos fluyen bidireccionalmente 
entre quienes producen y quienes utilizan la tecnología, y a su 
interacción. 

Otra manera de comprender esta relación es mediante el es-
tudio de las unidades en las que se crea conocimiento, es decir, 
los grupos de investigación. Para ello es fundamental diferenciar 
sus capacidades de sus actividades: si bien ambas están interrela-
cionadas, resulta útil, como marco de análisis, considerar por se-
parado las actividades realizadas por los grupos de investigación 
dentro de la tercera misión de las universidades. Esta diferencia-
ción permite distinguir a las actividades orientadas al aprove-
chamiento y uso de capacidades existentes de aquellas que están 
relacionadas con la generación de capacidades y conocimiento 
basada en la interacción con los establecimientos productores de 
bienes y servicios (Britto, 2017a).

Esto supone, en una primera instancia, definir lineamientos 
generales y acordar en concebir la tercera misión como un en-
cuentro de saberes, a partir de la incorporación de demandas del 
medio socioproductivo en la agenda de las actividades de inves-
tigación y de formación. De esta manera, las nociones de exten-
sión y de transferencia tecnológica se encuentran íntimamente 
relacionadas, sobre todo cuando esta última se refiere a víncu-
los bidireccionales (cooperación ciencia-producción), como se 
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apreciará más adelante. En concreto, la tercera misión de las uni-
versidades puede entenderse como:

• La efectiva incorporación de los recursos humanos formados 
a las organizaciones del sistema local, regional y nacional para 
elevar, a partir de sus talentos, habilidades y capacidades el 
potencial de esas organizaciones a las que se integran.

• Propender a la más amplia y efectiva difusión del conocimien-
to generado y desarrollado, y facilitar su acceso y utilización 
para favorecer su apropiación social. 

Claramente, esto requiere pensar la noción de transferencia de 
una manera que supere la mirada tradicional, emparentada con 
el modelo lineal y circunscripta a la existencia de un Estado que 
no ejerce funciones regulatorias –o lo hace débilmente– y opera 
solo como agente facilitador, en el mejor de los casos. Así se se-
paran, esquemáticamente, dos roles: el del ámbito científico en 
la generación o desarrollo de conocimientos y el de la empresa 
privada –que, por cierto, no está impedida de investigar por su 
cuenta– en su posterior aplicación para la producción de bienes 
y servicios. 

La necesidad implícita de un traductor o vinculador que facili-
te la interfase entre el ámbito científico y el productivo, justifica 
la aparición de figuras como las unidades de vinculación, las ofi-
cinas de transferencia tecnológica (ott), etcétera.

En realidad, el papel actual de una ott es bastante más com-
plejo, como también lo es la vinculación entre el ámbito científi-
co y el productivo, que asume un carácter cada vez más dialéc-
tico o bidireccional. El codesarrollo de nuevos conocimientos y 
aplicaciones a partir de la interacción entre los investigadores 
del ámbito científico y los de las organizaciones interesadas en 
utilizarlos es más común de lo que suele pensarse, de manera 
que las respectivas agendas de i+d se influencian y condicio-
nan mutuamente, y se comparten cada vez más. Lejos de consti-
tuir un hecho negativo, esto amplía la posibilidad de impulsar y 
compartir la obtención de beneficios económicos, intelectuales 
y sistémicos.
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Los canales de vyt relacionales y contractuales 

Otro importante aspecto a considerar es que los análisis sobre 
la problemática de vyt deben abarcar un horizonte mucho más 
amplio que el adoptado por los tradicionales estudios sobre la 
relación universidad-empresa. En los vínculos entre ciencia y 
producción no puede pensarse que quienes aplicarán los cono-
cimientos serán solo organizaciones privadas con fines de lucro. 
También las organizaciones sociales y agencias públicas deben 
ser consideradas como potenciales actores en las actividades de 
vyt ya que requieren, de manera creciente, nuevas herramientas 
para cumplir eficientemente sus objetivos y que les brinden nue-
vas oportunidades en su tarea de resolver necesidades y cubrir 
carencias sociales.

En lo referido al sector público en particular, es enorme el 
campo de posibilidades de acción que se abriría, con grandes be-
neficios para la sociedad –sobre todo en los sectores menos fa-
vorecidos– a partir del aprovechamiento de nuevos conocimien-
tos en campos como salud, educación, vivienda, infraestructura 
y cuidado del medio ambiente, entre otros. Las instituciones, 
agencias y organizaciones públicas podrían aplicar los nuevos 
conocimientos y llevar a cabo programas específicos.

Las actividades de vyt se efectivizan, asimismo, mediante 
una variedad de canales contractuales y relacionales. De forma 
simple, podemos asociar los canales relacionales con las activi-
dades comúnmente llamadas de vinculación y a los contractua-
les con las de transferencia (gráfico 4).

De acuerdo con la evidencia reunida en los casos de estudio rea-
lizados y en los testimonios recogidos en entrevistas a diferentes 
actores que han tomado parte activa en procesos de vyt (investi-
gadores públicos y privados, gerentes e integrantes de ott o agen-
cias similares, funcionarios de organismos públicos vinculados 
a la temática de vyt), convendría prestar mayor consideración y 
valoración que las habituales a las actividades de vinculación, aun 
cuando estas no se hayan plasmado en los resultados medibles que 
suelen ser el foco principal, tales como patentes, licencias, intro-
ducción de nuevos productos o servicios a los mercados, etcétera. 
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De hecho, si bien en la mayoría de los casos presentados se han 
logrado resultados medibles del tipo mencionado, en las cuatro 
asociaciones analizadas por Florencia Pizzarulli (2018) se des-
criben importantes logros no vinculados “con beneficios tan-
gibles derivados de los derechos de propiedad intelectual sino 
en el ámbito del conocimiento, sentando las bases para el for-
talecimiento del Sistema Nacional de Innovación”, tales como 
capacidades académicas, estructurales tangibles e intangibles 
y relacionales, con lo cual la apropiación del conocimiento no 
solo se genera cuando este “se convierte en innovación, una vez 
finalizado el proyecto de i+d, sino que es una dimensión que se 
encuentra presente durante todo el proceso de producción del 
conocimiento”.

También se ha llegado a conclusiones de esta naturaleza en los 
estudios recopilados en Perkmann et al. (2013) –referidos a paí-
ses del primer mundo–, que han encontrado que la transferencia 

Gráfico 4. Los canales de vyt

Fuente: Lugones et al. (2015).
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tecnológica, entendida como comercialización del conocimien-
to, es con frecuencia un resultado derivado de vinculaciones 
previas entre científicos y potenciales usuarios no académicos; 
y que el trabajo conjunto entre científicos y productores puede 
ofrecer a los académicos perspectivas o ideas originales que pue-
den llevar al codesarrollo de invenciones patentables y licencia-
bles, y a la introducción de innovaciones.

En otros términos, el empleo de canales relacionales ofrece 
un potencial considerable para activar mecanismos de vincula-
ción que a mediano o largo plazo deriven en resultados concre-
tos y, en ocasiones, tanto o más relevantes que los obtenidos por 
medio de canales contractuales desde su inicio.

Potenciales beneficios de la cooperación 
ciencia-producción 

En los vínculos bidireccionales

Las relaciones bidireccionales entre ciencia y producción repor-
tan beneficios económicos a los productores –por las eventuales 
innovaciones que pueden derivarse de ellas– y a los equipos de 
investigación, que acceden a valiosos recursos para el financia-
miento de sus actividades. También son posibles los beneficios 
sistémicos, por el impacto en el desarrollo regional y nacional 
que generan estas innovaciones, así como la difusión de nuevos 
conocimientos, prácticas y productos que aprovecharía el con-
junto de la sociedad (Anlló et al., 2007). 

Más aún, una de las posibles –y deseables– consecuencias de 
las asociaciones entre ciencia y producción son sus potenciales 
efectos en el aumento del ingreso medio de los trabajadores. A la 
vez, suponen un relativo alivio al problema de la “brecha exter-
na” a partir de las ventajas que se derivan de la introducción de 
las innovaciones que apuntalen, algo sobre lo que las corrientes 
neoshumpeterianas y neoestructuralistas han llamado la aten-
ción, como una nueva vuelta de tuerca a las tesis Presbich-Singer 
(Reinert, 1996; Ocampo, 2008; Lugones y Suárez, 2008). Según 
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estas ideas, los beneficios sistémicos tendrán más chances de ve-
rificarse cuanto mayor sea el impacto de esas asociaciones en 
materia de innovaciones de producto, precisamente por la direc-
ta relación entre este tipo de innovación y el escalamiento pro-
ductivo por la vía de la diferenciación de productos.1

En forma adicional, esta clase de vínculos enriquece sustan-
cialmente el trabajo de los investigadores, tanto de los públicos 
como el de aquellos pertenecientes a las organizaciones que aspi-
ran a la aplicación de los conocimientos generados. Los beneficios 
intelectuales que pueden derivar de actividades de codesarrollo 
ciencia-producción surgen a partir de las nuevas prácticas, mé-
todos, perspectivas e interrogantes que estimulan su inventiva 
a partir de los intercambios entre los equipos de investigación 
académicos y productivos (Perkmann y Walsh, 2007, 2008 y 
2009; Milesi et al., 2016; Verre, 2018; Britto y Lugones, 2019). El 
vínculo suele enriquecer, incluso, las actividades de docencia de 
los investigadores involucrados al proporcionarles argumentos, 
aproximaciones y experiencias adicionales a las que surgen de 
sus actividades puramente académicas y que los estudiantes, en 
su mayoría, valoran positivamente. 

En otros términos, las actividades de vyt –particularmente 
las de carácter bidireccional– pueden generar importantes bene-
ficios intelectuales no solo en el campo de la investigación sino 
también en el de la formación de recursos humanos, actividad en 
la que participan los investigadores en su rol de docentes; esta 
interacción ofrece también oportunidades y aportes para la for-
mación de los propios miembros de los equipos de investigación 
(Pizzarulli, 2018).

Lo expuesto apunta, fundamentalmente, a ahuyentar el fan-
tasma de la supuesta “depredación empresaria” de los recursos 
públicos sin ventajas para la ciencia, y a rebatir la idea de que el 
investigador se vería condicionado o limitado en sus facultades 

1 En este comentario está implícita la idea de que puede tener un diferente impacto 
en términos sistémicos la introducción de innovaciones de producto respecto de 
las de proceso, aunque la importancia de este tema merece un tratamiento detalla-
do en un trabajo que lo aborde de manera específica.
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y capacidades en caso de compartir actividades con potencia-
les usuarios del conocimiento a generar. En efecto, hay quienes 
consideran inconveniente para el desenvolvimiento de la inves-
tigación científica que los investigadores se vean “contamina-
dos” de alguna forma por intereses comerciales o de mercado, 
lo que podría implicar que sus métodos, criterios, prioridades y, 
sobre todo, su agenda de trabajo, se desvíen de la independencia 
que juzgan imprescindible preservar. Por otro lado –aunque a 
veces de forma superpuesta– aparecen las críticas de quienes no 
ven con buenos ojos que los conocimientos generados por orga-
nismos y agencias públicas –esto es, financiados por el Estado– 
sean “apropiados” por otros actores– particularmente empresas 
privadas– con escaso o nulo aporte de su parte.

Un argumento categórico y de ineludible consideración en el 
tratamiento de esta controversia es el desarrollado por Codner 
y Perrotta (2018) en referencia al fenómeno conocido como 
“transferencia tecnológica ciega”, que alude a la apropiación por 
parte de empresas del exterior de los conocimientos generados 
en el país, que en particular provienen de uunn e institutos pú-
blicos de investigación y derivan del esfuerzo de sus recursos 
humanos y del financiamiento público. Esto sucede merced a la 
mora o desinterés de nuestros grupos de investigación en enca-
rar el correspondiente patentamiento y posible licenciamiento 
de los conocimientos generados.

Los vínculos de carácter bidireccional entre ciencia y produc-
ción son los que más suspicacias generan entre quienes cuestio-
nan la validez y conveniencia de llevar adelante actividades de 
vyt.2 Sin embargo, este tipo de vinculación es, precisamente, el 
que mayores posibilidades ofrece de maximizar la obtención, de 
manera simultánea, de los beneficios económicos, intelectuales, 
sistémicos e institucionales que pueden esperarse de una rela-
ción de vyt exitosa.

2 Se supone que existe mayor riesgo de pérdida de la “independencia académica” y 
mayores posibilidades de “depredación” privada.
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En los vínculos unidireccionales

Como ha quedado planteado, las ventajas que ofrecen las rela-
ciones bidireccionales para cada una de las partes intervinientes 
hacen de esta modalidad de vinculación la más interesante y pro-
metedora. Sin embargo, como se verá más adelante, los requeri-
mientos y condicionantes que caracterizan el establecimiento, 
consolidación y sostenimiento de las relaciones de codesarrollo 
son superiores a los que suelen enfrentar los vínculos de tipo 
unidireccional, y por eso estos son los más frecuentes en las ac-
tividades de vyt. 

En los casos de transferencia unidireccional, los potenciales 
usuarios de nuevos conocimientos, aplicaciones o habilidades 
(productores individuales, empresas, organizaciones públicas, 
privadas o sociales) recurren a los posibles generadores y pro-
veedores de esas novedades o capacidades (instituciones acadé-
micas de formación e investigación). Así se vincula la demanda  
con la oferta de conocimiento. Desde luego, cuanto más diferen-
ciados, delimitados y precisos aparecen estos campos más nos 
acercamos al enfoque tradicional del llamado modelo lineal. 

El concepto sugiere que la demanda requiere el auxilio o la in-
corporación de personal con determinadas competencias, o bien 
la adquisición de ciertos conocimientos científicos tecnológicos 
a fin de resolver problemas concretos que afectan su desempe-
ño, o pretende encarar nuevos desafíos para los que no cuenta 
con recursos suficientes o adecuados. Como ya se mencionó, la 
oferta de esos recursos humanos y conocimientos que resuelvan 
sus necesidades se encuentra en las instituciones académicas de 
formación e investigación (universidades, laboratorios y centros 
de investigación).

Si bien las organizaciones de mayor envergadura relativa sue-
len contar con departamentos propios abocados a la satisfacción 
de estas necesidades, el grueso de los potenciales demandantes 
no está en condiciones de solventar ese tipo de estructuras –que  
implican fuertes costos fijos– ni de afrontar grandes niveles de 
riesgo e incertidumbre respecto de los resultados que se deriven 
de sus actividades –sometidas también al alto ritmo de cambio 
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tecnológico actual. Por eso mismo, incluso las organizaciones 
que cuentan con departamentos propios, recurren de todos mo-
dos a las instituciones académicas, ya sea para desarrollar pro-
yectos en conjunto (relaciones de colaboración bidireccionales) 
o simplemente para solicitar la provisión de los recursos o cono-
cimientos (relaciones unidireccionales). 

En los casos más logrados de vínculos bidireccionales se llega 
a establecer una agenda común de trabajo en la que participan los 
equipos de ambas partes. En cambio, las relaciones unidireccio-
nales se caracterizan por una menor interacción, en cuyo caso 
extremo “la demanda” formula su solicitud y, una vez recibido 
el resultado, emite su reacción. Desde luego existe una enorme 
variedad de situaciones intermedias con diversas formas de in-
tercambio entre las partes, que permiten el ajuste del producto 
final a los deseos del futuro usuario, cambios de orientación de 
los trabajos y, eventualmente, redefinición de su objetivo, situa-
ciones que implican mayores niveles de interacción que los casos 
puros o extremos de la transferencia unidireccional. 

Como sea, no deben menospreciarse los beneficios que los 
vínculos unidireccionales pueden derivar para los diferentes ac-
tores intervinientes. Si bien es presumible que prevalezcan los 
económicos, pueden esperarse beneficios sistémicos, sobre todo 
si el resultado ha permitido a la demanda introducir innovacio-
nes que mejoran sus condiciones y capacidades productivas, con 
potencial incidencia positiva en la economía y la sociedad. La 
posibilidad de que surjan también beneficios intelectuales e ins-
titucionales dependerá de cada caso y del tipo particular de inte-
racción que se establezca entre las partes.

Criterios para definir como exitoso un caso de vyt

Lo expuesto lleva a plantear sobre qué bases o en función de cuá-
les criterios una relación de vyt puede o no considerarse exitosa 
o, en todo caso, hasta qué punto lo ha logrado. 

Como se señaló, no parece suficiente circunscribirse a la elabo-
ración y análisis de indicadores de resultado –tales como patentes 
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registradas, licencias otorgadas o innovaciones introducidas– a 
pesar de ser los más recurridos por los organismos internacio-
nales de apoyo a las actividades de cyt. En cambio, en lo que se 
refiere a la formulación de políticas de promoción de las activi-
dades de vyt, puede resultar más útil el análisis de los procesos 
de estos vínculos que el registro de sus resultados. La mayoría de 
los estudios existentes sobre vyt han descuidado en gran medida 
los aspectos culturales y cognitivos más profundos del proceso de 
cambio que subyace a las cuestiones formales. En la teoría, varios 
autores tienden a ver el límite entre la academia y el medio so-
cioproductivo adoptante como un proceso lineal (Hackett, 2001; 
Beck y Young, 2005) y, en algunos casos, se plantea que podría 
ser analizado desde la lógica de la ciencia empresarial (Etzkowitz 
et al., 2000). Tanto la perspectiva de la “nueva producción de co-
nocimiento” como la del “capitalismo académico” se basan en el 
supuesto de que es inevitable que la universidad se vuelva empre-
sarial (Lam, 2010). Estos planteos presentan falencias metodológi-
cas importantes dado el alto nivel de agregación y generalización 
que poseen, en especial si se trata de países subdesarrollados don-
de la heterogeneidad estructural de la academia y del medio socio-
productivo torna irrelevantes los promedios de cada área o sector. 
Según Tuunainen (2005), este enfoque dificulta la diversidad in-
terna en el trabajo científico académico y la compleja dinámica 
del cambio organizacional que permite la coexistencia de lógicas 
institucionales contradictorias (Smith-Doerr, 2005; Murray, 2006; 
Vallas y Kleinman, 2008), y no tiene en cuenta el papel estratégico 
de los actores.

El análisis de los procesos innovativos3 (enfoque de sujeto) ofre-
ce mejores indicios para la definición de políticas e instrumentos 

3 Las denominadas en los manuales de Oslo y de Bogotá como actividades de inno-
vación (ai) son las que se realizan con el propósito final de introducir innovacio-
nes y que, consecuentemente, constituyen los procesos innovativos. Desde luego, 
estos esfuerzos se pueden traducir en éxitos, en una dilación en el logro de los 
resultados esperados o en fracasos definitivos. Esto permite establecer una dife-
rencia entre organizaciones innovativas e innovadoras. Ambas se distinguen de las 
no innovativas en que no han realizado ai en el período analizado (por ejemplo, en 
una Encuesta Nacional de Innovación, como la endei). El análisis en detalle de las 
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de aliento a la innovación que la información referida exclusiva-
mente a innovaciones introducidas, es decir, los resultados de esos 
procesos (enfoque de objeto). Del mismo modo, en lo que respecta 
a actividades de vyt, se obtienen elementos de juicio más útiles e 
interesantes cuanto más se conoce acerca de los determinantes, 
condicionamientos, barreras a superar, atributos de los actores, 
contextos institucionales, su transformación durante el vínculo, 
perspectivas abiertas en su transcurso y otros múltiples factores 
que pueden haber incidido en los resultados finales y en las poten-
cialidades abiertas a futuro. En todo caso, el camino más rendidor 
suele ser la combinación de ambos análisis y la búsqueda en las 
características de los procesos para explicar sus resultados, rasgos 
principales y envergadura relativa. 

Tanto el Manual de Oslo como el de Bogotá se posicionaron 
decididamente en favor del enfoque de sujeto para la medición y 
análisis de los procesos de innovación, criterio con el que coinci-
den plenamente quienes suscriben este trabajo. Sin embargo, es 
necesario reconocer las limitaciones que este enfoque enfrenta 
en la práctica. Tal es el caso de las dificultades para recopilar la 
información de tipo cualitativa, aun a partir de ejercicios basa-
dos en encuestas, habitualmente empleadas en todo el mundo. 
La eficacia de este método disminuye a medida que la indagación 
se hace más extensa y compleja y, consecuentemente, el formu-
lario de encuesta más largo y farragoso, algo a lo que la búsqueda 
de información cualitativa induce sin por ello asegurar una co-
bertura plenamente satisfactoria. 

Por este motivo, los especialistas en medición y análisis de la 
innovación coinciden en la conveniencia y hasta la necesidad de  
combinar ambos métodos. Es decir, contemplar la realización  
de estudios de caso y de ejercicios de medición de amplio al-
cance o cobertura –encuestas nacionales o a universos exten-
didos, tanto en lo sectorial como en lo geográfico–, y cruzar sus 

ai y, particularmente, el cruce de variables o indicadores referidos a sus distintos 
componentes, suele ser infinitamente más generoso en la provisión de elementos 
de juicio que el circunscribirse a los resultados. 
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resultados. Los primeros ofrecen la riqueza de la información de 
detalle y de tipo cualitativo que no captan los relevamientos a 
grandes universos que, por su parte, tienen la apreciable virtud 
de permitir la construcción de indicadores de tipo general, ho-
mogéneo y comparable. 

De modo semejante, el análisis de los procesos de vyt, sobre 
todo si se trata de obtener criterios para la formulación de polí-
ticas e instrumentos de apoyo, se verá ampliamente beneficiado 
si se cuenta con una combinación de información, cuya riqueza 
y calidad –en términos de elementos de juicio– puede resultar 
crucial para el éxito y efectividad de esas políticas.

Es válido sostener que, en términos comparativos, los estu-
dios de los procesos de innovación están más consolidados que 
los estudios de las actividades vyt, sobre todo en lo que se refiere 
a indicadores generales, homogéneos y comparables internacio-
nalmente. Por eso resulta urgente reforzar y ampliar los intentos 
por consensuar indicadores para la medición y evaluación de las 
actividades de vyt (por ejemplo, Manual de Valencia). También se 
deben fortalecer los procedimientos y la cantidad de estudios de 
caso que aporten criterios y elementos de juicio respecto de la im-
portancia de los procesos de vyt, su carácter estratégico para los 
procesos de catching up –y de manera más general, de desarrollo–, 
y sus potenciales beneficios. 

Este libro se enmarca en estos propósitos, y procura ser un 
aporte para su logro a partir del análisis de algunos casos pun-
tuales de vyt. 





La metodología de estudio de casos

El estudio de las relaciones entre los actores resulta fundamental 
para este tipo de trabajo. Estas relaciones no pueden ser captadas 
a partir de datos cuantitativos porque se refieren, principalmen-
te, al tipo de interacción social que se produce entre los agentes 
que componen los consorcios. Lo mismo se aplica a la percepción 
que los agentes tienen sobre la tecnología y su adopción. Por lo 
tanto, para abordar estos temas se requiere de información cua-
litativa obtenida directamente de los participantes del proceso, 
basada en sus experiencias personales.

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa 
utilizado para comprender en profundidad la realidad particular, 
compleja y en circunstancias concretas, de los fenómenos que son  
objeto de análisis (Stake, 1998; Yin, 2009). Este tipo de enfoque 
ayuda a comprender las dinámicas presentes dentro de escena-
rios individuales y a descubrir nuevas y complejas relaciones 
y conceptos (Eisenhardt, 1989; Rodríguez Gómez et al., 1999; 
Worley y Doolen, 2006; Yin, 2014). 

De hecho, al constituir ejemplos reales de la experiencia de las 
organizaciones, dan cuenta de sus propias historias sobre el de-
sarrollo del cambio en la práctica y de cómo el contenido, el con-
texto y las políticas de cambio interaccionan (Dawson, 1997). 
Esto le permite al investigador comprender el caso específico y 

3. Análisis de casos
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generalizar y teorizar en cuanto al evento concreto bajo estudio 
(Feria Patiño, 2009).

Los objetivos de los estudios de caso, de acuerdo a Yin (2009) 
y Sarabia Sánchez (1999), pueden ser:

• De tipo exploratorio, cuando los resultados pueden utilizarse 
como base para formular preguntas de investigación y se bus-
ca acercar las teorías inscritas en el marco teórico a la reali-
dad objeto de estudio. 

• De tipo descriptivo, cuando se intenta identificar y describir 
los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 
estudiado sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. 

• De tipo explicativo, cuando aporta descripciones completas 
para interpretar y teorizar sobre el caso, con un análisis in-
ductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, 
ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes 
de la obtención de la información, en busca de la formula-
ción de juicios de valor que constituyan la base para tomar 
decisiones.

Siguiendo a Pérez Serrano (1994), algunas de las principales ca-
racterísticas del estudio de caso son: 

• Es particularista: presenta un enfoque orientado a compren-
der la realidad singular.

• Es descriptivo: se obtiene una rica descripción de tipo cuali-
tativa, que implica siempre la consideración del contexto y las 
variables que definen la situación. Esto le permite aplicar los 
resultados.

• Es heurístico: pueden descubrirse nuevos significados, am-
pliar su experiencia o bien confirmar lo que ya sabe; es una 
estrategia encaminada a la toma de decisiones.

• Es inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para ge-
nerar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos. Las ob-
servaciones detalladas permiten estudiar diversos aspectos, 
examinarlos en relación con los otros y verlos dentro de sus 
respectivos contextos.
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Entre las principales ventajas de la utilización del método de es-
tudios de casos, se pueden señalar: 

• Es especialmente adecuado para investigar cómo y por qué  
ocurren los fenómenos, ya que consiste en llevar a cabo una serie 
de experimentos discretos que replican, contrastan y amplian la 
teoría, y enfatizan así la riqueza del contexto real en que estos 
ocurren (Eisenhardt y Graebner, 2007; Yin, 2014; Gutti, 2015).

• Permite estudiar un tema determinado y profundizar en un 
proceso de investigación a partir de los primeros datos ana-
lizados para obtener un conocimiento más amplio sobre cada 
fenómeno, y da lugar a la aparición de nuevas señales sobre 
los temas que emergen.

• Resulta apropiado para investigaciones a pequeña escala, en 
un marco limitado de tiempo, espacio y recursos.

• Es un método abierto a retomar otras condiciones personales 
o instituciones diferentes.

• Ayuda a la toma de decisiones, a implicarse, a derribar prejui-
cios o preconceptos, etcétera.

• Es ideal para el estudio de temas en los que las teorías existen-
tes resultan inadecuadas o incompletas.

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas 
y no desde la influencia de una sola variable. Incluso podrían 
analizarse diferentes casos con distintas intenciones (Sarabia 
Sánchez, 1999). 

Lo esencial a esta metodología es el estudio intensivo de un caso 
o una situación, como un “sistema acotado” por los límites que 
precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto glo-
bal donde se produce (Muñoz Serván y Muñoz Serván, 2001).

Los datos pueden ser obtenidos de diversas fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas, como por ejemplo documentos, 
registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 
observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos 
(Chetty, 1996).

Frecuentemente, el conocimiento acerca de los factores que 
subyacen a los fenómenos bajo análisis no puede ser obtenido 
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solo por medio de la recolección o medición de lo que se deno-
minan datos duros, sino que requiere también de la percepción e 
interpretación del significado de estas cifras y de las caracterís-
ticas y los procesos organizacionales más difusos. Esto justifica 
la obtención de datos cualitativos porque contribuyen a explicar 
hallazgos y contradicciones no esperadas, pueden ser triangu-
lados y validados al comprender la historia detrás de los datos, 
permiten construir nuevas teorías y rastrear los elementos más 
dinámicos (Feria Patiño, 2009).

Una de las principales críticas que se formula a los estudios de 
casos es que no permite hacer generalizaciones ya que, por basar-
se en la observación de una singularidad, carecen de rigurosidad 
científica. Sin embargo, la generalización de los estudios cualita-
tivos, incluido el estudio de casos, no radica en una muestra pro-
babilística extraída de una población a la que se puedan extender 
los resultados, sino en el desarrollo de una conceptualización y, 
eventualmente, de una teoría que puede ser transferida a otros 
casos. El objetivo del investigador es ampliar y generalizar teorías 
(generalización analítica) y no enumerar frecuencias (generaliza-
ción estadística) (Yin, 1994; Bonache, 1999; Feria Patiño, 2009). 
Por eso algunos autores, en la investigación de naturaleza cuali-
tativa, prefieren hablar de transferibilidad en lugar de generaliza-
ción (Maxwell, 1998).

En términos generales, los enfoques cuantitativos son aquellos 
basados en métodos estadísticos de análisis que se reivindican 
como objetivos, neutrales e imparciales, mientras que la inves-
tigación cualitativa no se basa en datos numéricos (Cassell et al., 
2006). Sin embargo, varios métodos pueden agruparse dentro de 
la investigación cualitativa, como estudios de casos, encuestas 
participativas, entrevistas, observación participativa, métodos 
visuales y análisis interpretativos (Denzin y Lincoln, 2000). De 
hecho, el estudio de casos puede involucrar datos cualitativos, 
datos cuantitativos o de ambos tipos. Comúnmente se combinan 
métodos de recolección de datos como documentos, entrevistas 
y observaciones para realizar una triangulación de datos, que 
utilizan varias fuentes de información sobre un mismo objeto 
de estudio para contrastar la información recolectada y obtener 
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conclusiones más convincentes y exactas (Yin, 1994; Maxwell, 
1996; Cea D’Ancona, 2002). La posibilidad de utilizar diferentes 
fuentes de información es la mayor fortaleza de la estrategia del 
estudio de casos (Yin, 1994; Feria Patiño, 2009).

En la literatura actual sobre estrategias o metodologías de in-
vestigación, la investigación cuantitativa y la cualitativa se con-
ciben como complementarias para la mayoría de los aspectos 
bajo estudio. Ninguna resulta intrínsecamente mejor que la otra, 
aunque una puede ser más apropiada cuando se analiza un pro-
blema de investigación concreto (Silverman, 2005). De acuerdo 
a Homans (1950), “la metodología es un asunto de estrategia, no 
de moral. No hay métodos buenos ni malos sino circunstancias 
particulares en el alcance de los objetivos dirigidos hacia objeti-
vos claros”. Cada método posee sus fortalezas y debilidades. Los 
investigadores tienen la responsabilidad de elegir el mejor de 
acuerdo con el objeto de estudio (Feria Patiño, 2009).

En este contexto, la metodología cualitativa se ha tornado cada 
vez más interesante, dadas las posibilidades que presenta para la 
explicación de nuevos fenómenos y la elaboración de teorías en 
las que los elementos de carácter intangible, tácito o dinámico jue-
gan un papel determinante. Por estos motivos, dado que desem- 
peña un papel importante en la investigación, el estudio de ca-
sos –inapropiado para el contraste de hipótesis– no debería ser 
utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 
determinado, puesto que incluso puede dar lugar a una investi-
gación que plantea nuevas proposiciones teóricas (Gutti, 2015).

Las experiencias de vyt analizadas

En adelante, serán expuestos los estudios de algunos casos parti-
culares –nacionales e internacionales– de vyt. Fueron selecciona-
das tres experiencias locales que se desarrollan de forma exhaus-
tiva en los próximos capítulos, y se aportan luego las síntesis de 
otras seis experiencias locales y ocho internacionales. 

En cuanto a las tres primeras, sobre la base conceptual enun-
ciada, se aplicó la metodología de estudio de casos para analizar 
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las características particulares, los cómo, los por qué, las dificul-
tades enfrentadas y los logros alcanzados en estas vinculació-
nes interinstitucionales, en las que participaron uunn y orga-
nismos públicos, como el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (cnea), entre otros.

A efectos de la investigación, se consultaron fuentes secun-
darias de información y se realizaron entrevistas directas a los 
responsables de las diferentes instituciones involucradas en los 
emprendimientos. Las entrevistas fueron pensadas como herra-
mientas para la obtención de información cualitativa y de ele-
mentos de juicio que permitieran realizar el análisis y cumplir 
así con los objetivos de los estudios. Las consultas se orientaron 
básicamente a indagar sobre las características de la vinculación, 
las condiciones que la hicieron posible, las motivaciones que ani-
maron a la participación de los diferentes actores, los acuerdos 
formales o informales establecidos en el marco de la asociación, 
las modalidades de intercambio más utilizadas y los logros alcan-
zados. En todos los casos se aprecia la existencia de beneficios 
asociados a los proyectos, donde cada parte valora positivamente 
el haber participado de ellos. 

Presentación de los tres casos de estudio locales4

Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida

Se trata de un convenio asociativo entre la cnea y la Universidad 
Nacional de San Martín (unsam), cuyo fin fue promover el uso de 
energía solar conectada a la red eléctrica distribuida. Ha conta-
do con la participación de empresas como edenor sa y recibido 
el apoyo del Fondo Nacional Sectorial (fonarsec) de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt). El es-
tudio de este caso fue realizado por Fabián Andrés Britto, Gustavo 

4 Disponibles en las páginas web del ciecti y del oittec.
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Eduardo Lugones y Claudia Sabrina Monasterios, integrantes del 
Observatorio de Innovación y Transferencia Tecnológica (oittec) 
de la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco de un con-
venio entre dicho Observatorio y el Centro Interdisciplinario de 
Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (ciecti), destinado 
al estudio de casos exitosos de vinculación y transferencia entre 
grupos de investigación y el medio productivo. 

Producción de medicamentos oncológicos en la Argentina

Es otro estudio correspondiente a la serie del Convenio oittec/
ciecti antes mencionado. En este caso se analizan los resulta-
dos de un trabajo asociativo –que lleva más de 20 años– entre el 
Laboratorio de Oncología Molecular (lom) de la unq y el Grupo 
Insud, principalmente a través de su laboratorio Elea. Han inter-
venido también otras instituciones y contó con diversos apoyos 
de la anpcyt. Se trata del desarrollo de dos medicamentos onco-
lógicos que alcanzaron la etapa de introducción al mercado (des-
mopresina para cáncer de mama y racotumomab para cáncer de 
pulmón) y que tienen continuidad en otros proyectos conjuntos 
actualmente en curso. Este estudio fue elaborado por Gustavo 
Eduardo Lugones, Fabián Andrés Britto, Lorena Soledad Reinoso 
y Claudia Sabrina Monasterios.

“Domesticación” de la levadura andina y la introducción de mejoras 
en la producción de cerveza

El tercer caso también pertenece a la serie de estudios del 
Convenio oittec/ciecti y corresponde a un desarrollo conjunto 
entre el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y 
Geoambientales (ipatec),5 la compañía Heineken y la Asociación 
de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Zona Andina (acab). 

5 Instituto de doble dependencia Conicet-Universidad Nacional del Comahue.
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Se trata de una levadura “salvaje” para la elaboración de cerveza, 
lograda a partir de la cepa patagónica Saccharomyces eubayanus, 
descubierta en S. C. de Bariloche por el director del ipatec, Dr. 
Diego Libkind. Para este estudio, el equipo oittec/ciecti inte-
grado por Britto, Lugones y Reinoso, con la colaboración de las 
becarias Claudia S. Monasterios y Liliana Blanco Serovic, fue re-
forzado con un equipo local integrado por Ana C. Carro, Manuel 
J. Lugones y Juan M. Quiroga, investigadores del Centro de 
Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (citecde) 
de la Universidad Nacional de Río Negro (unrn). 



El caso analizado se desarrolló entre 2011 y 2016 con el obje-
tivo de promover el uso de la energía solar conectada a la red 
eléctrica de baja tensión en la Argentina y el desarrollo de las 
tecnologías asociadas necesarias para su implementación. Con 
este proyecto se pretendió consolidar un modelo que permitiera 
la comercialización de energía solar fotovoltaica.

El objetivo principal del consorcio consistía en introducir en 
la Argentina tecnologías asociadas con la interconexión de siste-
mas fotovoltaicos (fv) distribuidos a la red eléctrica pública de baja 
tensión, en áreas urbanas y periurbanas, para lo cual se consideró 
estratégico que el proyecto contribuyera a establecer las bases nor-
mativas, técnicas, administrativas, económicas y comerciales para 
desarrollar un modelo de comercialización de energía solar fotovol-
taica. Esto requería instalar sistemas piloto para el estudio y ensayo 
de componentes, desarrollo de tecnología y conocimiento local, y 
capacitación de recursos humanos especializados. Los sistemas fv 
debían ser instalados en los organismos de cyt involucrados para 
el análisis, ensayo, determinación de eficiencia y calificación de di-
seños y componentes de fv de conexión a red. Se promovía además 
el diseño y desarrollo de componentes auxiliares del sistema. Entre 
los objetivos específicos propuestos se encontraban:

• Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de capacidades 
tecnológicas.

4. Caso I. Interconexión a Red de Energía Solar 
Urbana Distribuida (iresud)
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• Desarrollar e impulsar el establecimiento de instrumentos 
(legislación, normativa, etc.) que promuevan la instalación en 
el país de sistemas fv distribuidos.

• Diseñar, instalar y operar sistemas fv en viviendas y edificios 
públicos y privados, conectados a la red pública de baja tensión.

• Promover la inyección a la red de energía eléctrica generada 
mediante sistemas fv distribuidos.

• Instalar sistemas fv en los organismos de cyt involucrados 
para análisis, ensayo, determinación de eficiencia y califica-
ción de diseños y componentes de sistemas.

• Formar recursos humanos especializados.

A partir de estos objetivos, se desarrolló un convenio asociativo 
entre la Escuela de Ciencia y Tecnología (ect) de la Universidad 
Nacional de San Martín (unsam) y el Departamento Energía 
Solar (des) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea), 
con el fin de promover el uso de energía solar conectada a la 
red eléctrica distribuida, denominado Interconexión a Red de 
Energía Solar Urbana Distribuida (iresud).6

Ambas instituciones poseen una larga tradición de colaboración 
mutua y cuentan con gran cantidad de profesionales, tanto docen-
tes como técnicos, vinculados con actividades de i+d relaciona-
das. En el caso de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la unsam, 
desde los albores de su creación ha sentado las bases para el de-
sarrollo de carreras innovadoras e interdisciplinarias, fuertemen-
te vinculadas a sus líneas de investigación –en ciencias básicas y  
aplicadas– y orientadas a la prestación de servicios de asistencia  
y desarrollos tecnológicos.

Por su parte, el Departamento Energía Solar (des) de la cnea 
posee una destacada actuación en investigación básica y aplicada 
relacionada a la energía fotovoltaica, con una trayectoria de más 
de 40 años tanto en el campo de las aplicaciones espaciales como 

6 Este consorcio asociativo fue desarrollado formalmente a través de la financiación 
parcial, obtenida por el Fondo Argentino Sectorial (fonarsec) de la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt), perteneciente al ex Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (mincyt).
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terrestres.7 Asesora a organismos públicos y privados en temas 
relacionados con el desarrollo y aplicación de la tecnología foto-
voltaica en el país. Durante los últimos años, y a partir de este pro-
yecto, también ha comenzado a participar en el establecimiento 
de normas nacionales, provinciales y regulaciones técnicas para 
sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

Posteriormente, se fueron incorporando tanto empresas de di-
versos sectores y envergadura como universidades y organismos 
públicos. Esto ocurre a partir de la interacción de iresud con la 
mayoría de los actores del sector eléctrico del país: Secretaría de 
Energía de la Nación, Ente Nacional de Regulación de la Electricidad 
(enre), algunas secretarías de energía provinciales, cammesa, 
enarsa, empresas distribuidoras (edenor, edesur, distribuidoras 
provinciales, cooperativas) y entes provinciales de energía.

Estas interacciones dieron lugar a la firma de más de una 
treintena de acuerdos de colaboración en todo el país que deri-
varon en la formación de una red que se extiende a 16 provincias 
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, configuración que ha 
contribuido significativamente a la ejecución del proyecto y a la 
difusión de la tecnología en cuestión. 

En este trabajo solo se hará mención a aquellos con los que 
se desarrollaron convenios formales, aunque hay que destacar 
que, de manera informal, la cantidad de instituciones públicas 
y privadas participantes ha sido sensiblemente superior. Como 
cabe esperar, el protagonismo no fue el mismo en todos los ca-
sos. Sin embargo, el número y la relevancia de esas instituciones 
ha sido tan significativo que resulta importante detallarlas, por 
lo que aquellos actores participantes que no se especifiquen en el 
cuerpo de la investigación son indicados separadamente (véase 
Actores complementarios, p. 62). 

Como se mencionó, desde sus inicios los esfuerzos del proyecto 
estuvieron orientados a la generación y desarrollo de capacidades 

7 Dentro del marco de un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Activi-
dades Espaciales (conae), el des logró el desarrollo de celdas y paneles solares para 
satélites artificiales, y obtuvo las primeras celdas solares argentinas en el espacio, 
colocadas en el satélite argentino sac-a, puesto en órbita a fines de 1998.
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tecnológicas vinculadas con la inserción en el país de tecnologías 
de generación fv distribuida e interconectada a la red. Esto impli-
caba el diseño, instalación y operación de sistemas fv ubicados 
en bicisendas, edificios, lugares públicos y viviendas, conecta-
dos a la red pública de baja tensión. De manera complementaria, 
se buscaba promocionar la generación eléctrica basada en siste-
mas fv distribuidos.

En función de los objetivos propuestos, el desarrollo del pro-
yecto implicaba abarcar cuatro frentes predefinidos, cada uno de 
los cuales requería de determinada expertise y, por lo tanto, de 
socios específicos. Más allá de dicha especificidad, las institucio-
nes públicas tuvieron participación en todas las actividades. Estas 
tareas versaron sobre aspectos relacionados con ingeniería y or-
ganización del proyecto, desarrollo de normativas y regulaciones, 
desarrollo de componentes para el sistema fv y formación de re-
cursos humanos altamente especializados. 

Para la etapa de ingeniería y organización del proyecto fue de-
terminante la participación de las firmas aldar sa y eurotec sa. 
La primera se dedica a brindar soluciones energéticas sustentables, 
con más de 25 años en la comercialización, diseño e instalación 
de sistemas solares fotovoltaicos. Y la segunda posee experiencia 
en todos los aspectos técnicos, desde el diseño hasta la puesta en 
marcha de los sistemas fv. En esta fase se instalaron sistemas de 
referencia para análisis, ensayo, determinación de eficiencia y ca-
lificación de diseños y componentes de sistemas fotovoltaicos de 
conexión a red, y se realizó un seguimiento sistemático de su fun-
cionamiento, en particular en lo referente a los parámetros de la 
red eléctrica y a la calidad de la energía inyectada por el sistema fv. 

Historia de los integrantes y conformación 
del acuerdo de interacción

Conformación del proyecto

A partir de la presentación de un Proyecto de Investigación Cien-
tífico Tecnológica Orientado (picto) que pretendía realizar un 
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estudio del tema de generación distribuida, se fue direccionando 
y conformando la articulación entre la cnea y la unsam. 

La energía solar distribuida cuenta con ventajas respecto a 
otras energías renovables que no pueden ser instaladas en cen-
tros urbanos. En palabras del director del proyecto: “Poner pane-
les solares, al ser planos, es más trivial. Hay que tener en cuenta 
el tema de las sombras y no mucho más”. La generación distribui-
da en el mundo, sobre todo la de escala de mediana a pequeña, es 
casi completamente generada de manera fotovoltaica.

Cuando se decide avanzar en el desarrollo del proyecto, se co-
mienzan a buscar socios potenciales de distintos sectores y del 
área fotovoltaica específica. eurotec se suma gracias a la vincu-
lación profesional de muchos años entre el encargado de desa-
rrollo de esa área de la empresa y el director del proyecto. Con 
aldar, el vínculo se estableció por la relación, también de dé-
cadas, con uno de los socios. Si bien no había existido hasta ese 
momento una colaboración formal, habían coincidido en eventos 
y en charlas conjuntas sobre energía fotovoltaica.

El contacto con edenor se estableció gracias a que la unsam 
prestaba servicios de auditoría en vía pública a la dirección técni-
ca de la empresa. La intención de contar con una empresa distri-
buidora se debía a que la tecnología a desarrollar estaba íntima-
mente relacionada con la distribución y, sin ella, los resultados se 
hubieran acotado.

Con la empresa qmax se habían tenido contactos previos, 
pero no se habían realizado trabajos en conjunto. La vinculación 
se debía al interés sobre el mismo tema y lo pequeño del sector. 
Esto implicaba que los actores más relevantes se conocían entre 
sí y compartían información entre ellos. 

Resultados, logros y perspectivas

Interaccion y gobernanza

En estos aspectos, el proyecto tuvo dos actividades principales  
(las cuestiones regulatorias y el desarrollo científico tecnológico) 
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y diversas tareas que se desprendían de ellas. Dada la complejidad 
del proyecto, su fuerte interrelación entre las diferentes activida-
des y la cantidad de actores participantes se hizo necesario que a 
nivel general la coordinación fuera centralizada, mientras que en 
cada una de las dos actividades principales se adoptó una partici-
pación más amplia.

La tarea relacionada con los aspectos normativos y regulato-
rios fue la que más unió a los integrantes. En ella convergieron 
todos los participantes originales. Este dato es muy importante 
porque, en palabras del director del proyecto, “después no ha-
bía muchas más colaboraciones conjuntas de todos los socios. 
De tanto en tanto hacíamos alguna reunión, pero muy esporá-
dicamente, como reunión de avance principalmente”. Esto se 
debía a que las actividades de los integrantes provenientes del 
sector socioproductivo estaban pautadas en el momento de in-
gresar al proyecto.

Por otra parte, en cuanto a las actividades de desarrollo e inge-
niería, podría decirse que la gobernanza era horizontal y bastante 
desordenada. Las reuniones eran periódicas –una o dos veces por 
semana presenciales, y en contacto permanente por otros medios, 
especialmente correo electrónico– y se realizaban en qmax, en 
cnea o en unsam, dependiendo del objetivo de la reunión o según 
la infraestructura y equipamientos que se requiriesen.

En la etapa de desarrollo, debido a la horizontalidad de la toma 
de decisiones, muchas definiciones se realizaron sobre la marcha 
y generaron cierta desorganización. Los becarios tenían más in-
quietudes académicas y bregaban por utilizar la última tecnolo-
gía, mientras que las empresas preferían recurrir a tecnología 
ya probada. Una situación similar se dio respecto al control y 
desarrollo de software, donde cada programador tenía su visión 
y debía comprender la sintaxis escrita por otro.

Es importante destacar que la interacción entre la mayoría de 
los integrantes continuó durante la etapa de ejecución, más allá 
de la finalización del proyecto. La comunicación fluida y la cons-
trucción de confianza permitieron que se mantuviera la dinámi-
ca asociativa. La empresa eurotec se reconvirtió en redar (Red 
Argentina) a partir de la cualificación de su personal técnico 
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para la instalación de fv, hecho vinculado de manera directa con 
la ejecución del proyecto. 

El aprendizaje desarrollado ha permitido que la relación entre 
el sector académico y el productivo no se limitara únicamente  
a los actores que participaron de manera directa, sino también a  
nuevos socios estratégicos. Al respecto, se incrementaron los  
contactos y los vínculos con las universidades y los grupos de 
investigación que, en principio, buscan entablar una relación  
de conocimiento y confianza, pero a sabiendas de la potenciali-
dad de dichas vinculaciones y con una orientación estratégica.

Oportunidades estratégicas y motivaciones

Desde el punto de vista de las empresas, ingresar en el proyecto 
significaba formar parte de un equipo multidisciplinar y comen-
zar a estudiar una nueva tecnología y su implementación, buscan-
do posicionarse como referentes en el país. Esto implicaba, más 
allá del logro de un beneficio económico, poder entender la tec-
nología, no desde el punto de vista del usuario o de la distribuido-
ra, sino desde el de su fabricante. Según el director del proyecto:  
“[…] han visto en otros países el volumen del negocio, y eviden-
temente uno miraba acá y se daba cuenta que nos estábamos 
perdiendo de algo”. Puede decirse además que participaron del 
proyecto actores algo atípicos, como el caso de un director de 
aldar, más involucrado en aspectos estratégicos y en activida-
des que tal vez no generan ganancias de forma directa aunque sí 
aportan a la imagen de la empresa, y muy interesado en el desa-
rrollo de la ley. Dentro de esta clasificación encontramos tam-
bién al director del proyecto, con motivaciones que exceden lo 
meramente personal, cuyo especial temperamento permitió la 
comunión entre la diversidad de integrantes.

Desde el punto de vista particular de la empresa qmax, su 
motivación provenía de la evaluación del mercado potencial al 
que podrían acceder gracias al proyecto. Inicialmente, la com-
pañía se dedicaba a aquellos usuarios desconectados de la red 
eléctrica, que se encontraban totalmente aislados –un porcentaje 
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ínfimo, que oscila entre el 2% y 3%– y posiblemente ubicados 
en el quintil de menores recursos. Su aspiración, entonces, era 
acceder al mercado que explota edenor pero con un perfil muy 
diferente. Respecto a las empresas aldar y eurotec, su motiva-
ción tuvo que ver con la convicción de que en la Argentina existe 
un mercado potencial a promover, al pensar en el nicho de mer-
cado que existiría a partir de la ampliación de acuerdo al nuevo 
marco normativo, que pasaría del 5% actual al 20% proyectado 
para 2025.

Por su parte, para la empresa edenor no quedaba claro, al co-
mienzo del proyecto, el beneficio de integrar el consorcio, debi-
do a que, si bien es una empresa privada, se dedica a prestar un 
servicio público y su ámbito de trabajo se da en un sector muy 
regulado. El interés surgió principalmente desde el punto de vista 
del desarrollo sustentable, al tomar conciencia de los beneficios 
de la tecnología y su avance en el mundo, con el objeto de poder 
entender, desarrollar y fomentar las buenas prácticas y la mane-
ra correcta de conectar la generación distribuida a la red, ya que 
cualquier desvío puede llegar a provocar accidentes cuando se 
trabaja en una red eléctrica: “[…] queríamos asegurarnos de estar 
para el momento en que estuvieran dadas las condiciones y las 
reglamentaciones, cuando estuviera todo el marco técnico, para 
que la conexión ocurra sin perjuicios a la salud o a la seguridad, ni 
para las personas, tanto clientes primero como los propios traba-
jadores que pudieran trabajar sobre la red, como así también para 
los bienes, que no hubiera problemas de cortocircuitos o incendios 
o cualquier otra situación que pudiera poner en peligro la red y los 
bienes del cliente”.

Obstáculos y lecciones aprendidas

Los inconvenientes que se presentaron durante la ejecución del 
proyecto han sido agrupados en dos categorías: los propios del pro-
yecto (limitaciones de los actores participantes, presupuestarios, 
políticos y regulatorios, situación macroeconómica, etc.) y los de 
interacción (coordinación, confianza, entendimiento).
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En cuanto a los inconvenientes propios del proyecto, cabe 
mencionar ante todo que no se podía garantizar la existencia de 
beneficios económicos. Esto dificultó la incorporación de socios 
privados, ya que implicaba para las empresas el riesgo de no lo-
grar una ventaja en esos términos. La perspectiva era que a partir 
del desarrollo del sector y una vez que se sancionaran las leyes y 
reglamentaciones necesarias, entrarían al mercado en igualdad 
de condiciones con otros competidores. Dicha situación, sumada 
a un mercado pequeño y poco desarrollado, implicaba limitacio-
nes importantes a la hora de incorporar empresas.

Por otra parte, el desarrollo del sector depende de la regla-
mentación de la norma, dado que se deben llevar a cabo políticas 
de promoción para la implementación de la tecnología. Otras ex-
periencias a nivel mundial recibieron un impulso muy impor-
tante de parte del sector público, sustentado básicamente en la 
aplicación de subsidios para la promoción del sector. En todos los 
sistemas de generación distribuida, el valor a considerar se en-
cuentra en la inversión inicial, ya que el plazo de recupero oscila 
entre los 5 y 8 años. En función de ello, si no existe una política 
de promoción de la actividad es difícil que se concreten inversio-
nes significativas.

Al considerar los aspectos burocráticos, todos señalaron de 
forma unánime los inconvenientes para llevar adelante una ges-
tión administrativa en instituciones públicas –en este caso par-
ticular, en los organismos de cyt (cnea, unsam y anpcyt)– que 
suelen acarrear problemas de financiamiento por incremento de 
costos, tanto por las demoras en los pagos como por la desactua-
lización en el valor de la moneda.

En cuanto a los inconvenientes externos, el cambio brusco en 
la cotización del dólar y, muy especialmente, el aumento impor-
tante en los precios internos, afectaron la ejecución de la última 
parte del proyecto. En este aspecto se debe destacar la importan-
cia de la estabilidad institucional para el desarrollo de proyectos 
de gran envergadura y complejidad tecnológica como este, debi-
do al elevado nivel de sensibilidad que los caracteriza respecto a 
cambios en las políticas macroeconómica y científico tecnológi-
ca, ya que la mayoría de los componentes son importados –están 
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sujetos a limitaciones de acceso a las divisas y al tipo de cambio 
existente– y los plazos de ejecución se extienden en el tiempo 
con presupuestos plurianuales.

Por otro lado, si bien la fabricación de paneles solares ha in-
gresado casi al campo de las commodities, para su producción 
tienen relevancia las cuestiones referidas a la calidad, los costos 
laborales y los ambientales –al no ser producciones muy limpias. 
La normativa técnica, laboral y ambiental juega aquí, entonces, 
un papel fundamental debido a la competencia de las empresas 
chinas, que tienen un diferencial de costos muy importante y 
se encuentran subsidiadas por el gobierno. Sin embargo, las fir-
mas nacionales poseen elevados niveles de competitividad –si-
milares a los europeos– en las áreas de desarrollo, electrónica y 
software.

Respecto a los inconvenientes ligados a la interacción y desen-
volvimiento de las actividades realizadas entre los participantes, 
cabe mencionar que durante los procesos de desarrollo de pro-
yectos en conjunto se debe aprender a convivir y a consensuar 
objetivos entre los diversos actores intervinientes, esto es, entre 
los académicos y los investigadores de las empresas. Hubo dis-
crepancias en varias ocasiones entre el sector empresarial y el 
académico por las dificultades para comprender cabalmente lo 
que quería la otra parte. En palabras de una de las empresas parti-
cipantes: “la teoría, a veces, no funciona tan bien con la práctica”. 
Resolver estas diferencias de criterio puede resultar fundamental 
para el éxito o el fracaso de los proyectos y, tal como ocurre con 
las capacidades científico-tecnológicas, estas habilidades blandas 
también se desarrollan de manera acumulativa.

En forma adicional, las restricciones contractuales existentes 
para la colaboración hacen que, en muchos casos, los contactos 
se realicen por vías informales, debido a la complejidad y tiempo 
que demandan los procesos formales, especialmente en aquellos 
en que está involucrado el Conicet. 

Es necesario resaltar, también, que las áreas de desarrollo aca-
démico cuentan con niveles de salario significativamente retra-
sados, lo cual dificulta retener a los investigadores una vez for-
mados y pone en riesgo el sostenimiento de los grupos de trabajo.
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Resultados, logros y beneficios para los actores

Un resultado concreto del proyecto fue la instalación de 55 plan-
tas piloto en todo el país.8 La existencia de esta red permitió, 
entre otras cosas, detectar, analizar y resolver fallas en inver-
sores, como también evaluar desconexiones de los sistemas por 
apartamiento de los parámetros de la red eléctrica con respecto 
a los valores límites fijados en el inversor.

Adicionalmente, a través de las pruebas se pudo demostrar 
que, contrariamente a lo que se cree, los sistemas de generación 
fv distribuida no afectan la calidad del servicio sino que, por 
el contrario, pueden contribuir a mejorar su estabilidad, carac-
terística importante a tener en cuenta a la hora de impulsar la 
utilización de esta tecnología.

Se montaron también laboratorios para la medición y regis-
tro de los principales parámetros eléctricos de un sistema fv 
conectado a la red eléctrica, tales como tensiones y corrientes 
de entrada (cc) y salida (ca), eficiencia energética del inver-
sor y calidad de la energía inyectada a la red. Los laboratorios 
que participaron en el proyecto cuentan con analizadores de 
calidad de energía, osciloscopios, medidores de curva corrien-
te-tensión (i-v) y multímetros. Se dispone también de equipa-
miento para el ensayo eléctrico y mecánico de módulos foto-
voltaicos –en particular, ensayo de granizo.

8 Gran parte de las instalaciones realizadas se encuentran ubicadas en edificios de 
organismos públicos o empresas privadas vinculadas al sector energético en todo 
el país; incluso a partir de un acuerdo de cooperación con la Fuerza Aérea Argen-
tina, se instaló un sistema fv piloto en la Base Marambio, ubicado en la Antár-
tida Argentina. También hay sistemas piloto instalados en viviendas sociales (en la 
provincia de Santa Fe) y en viviendas particulares (en Tandil, provincia de Buenos 
Aires). El primer sistema piloto puesto en operación fuera de la cnea, fue el insta-
lado en el Observatorio de Parque Centenario, de la Asociación Argentina Amigos 
de la Astronomía. El mismo tiene una potencia fv de 2 kWp (13 m2), compuesta por 
8 módulos de 240 Wp c/u, un inversor de 1,5 kW y estructura soporte de aluminio. 
Por otra parte, el mayor sistema piloto instalado es el ubicado en la Facultad de 
Informática de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una potencia fv de 
aproximadamente 17 kWp, con 4 inversores. El mismo provee, aproximadamente, un 
6% del consumo eléctrico anual de la Facultad.
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Desarrollo de normativas y regulaciones

El desarrollo normativo era el eje troncal del proyecto, a través 
del cual se interrelacionarían los avances científicos tecnológi-
cos obtenidos. Para ello se contó con la participación activa de 
eurotec sa y de edenor sa. Esta última es la mayor distribuido-
ra de electricidad de la Argentina en cuanto a número de clientes 
y electricidad vendida, y proporcionó el know how en los aspec-
tos relacionados con las regulaciones y legislación en el ámbito 
eléctrico. Colaboró en las tareas de medición y estuvo a cargo de 
la provisión e instalación de los centros de transformación, las lí-
neas de baja tensión, las acometidas a las viviendas y la conexión 
a la red pública.

Quizás los aspectos más interesantes de este proyecto –y los 
que más impactos han tenido– han sido aquellos relacionados 
al desarrollo de normas para patrocinar y regular la generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables y distribuidas. A partir 
del proyecto fueron sancionadas dos leyes nacionales: la Ley Nº 
27.191, que modifica la Ley Nº 26.190, relativa al Régimen de 
Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Ener-
gía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, sancionada y 
promulgada en el año 2015; y la Ley Nº 27.424, referida al Régi-
men de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renova-
ble Integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta ley, sancionada en  
noviembre de 2017, tiene por objeto fijar las políticas y establecer 
las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de 
energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la 
red de distribución para su autoconsumo, con eventual inyección 
de excedentes a la red, y obligar a las distribuidoras a facilitar di-
cha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución. 
La reglamentación de esta ley todavía está pendiente debido a la 
complejidad de los temas que trata, en particular las cuestiones 
referidas a los temas tarifarios y de promoción de la generación 
de energía distribuida. 

En el ámbito subnacional, también se participó en el desarrollo 
de normativas y regulaciones en las provincias de Santa Fe, Salta, 
Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero y la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, entre otras. Por otra parte, los inte-
grantes han participado activamente en la Asociación Electrotéc-
nica Argentina (aea) y en el Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (iram), formando grupos de trabajo y desarrollan-
do normativas técnicas de regulación sobre condiciones mínimas 
de seguridad personal y calidad de la energía inyectada. 

De manera complementaria, fue elaborada una propuesta de 
reglamento técnico con los requerimientos mínimos que debe 
cumplir un sistema fotovoltaico de conexión a la red de distribu-
ción de baja tensión. Esta propuesta fue enviada a la menciona-
da red de actores del sector eléctrico del país, en particular a la 
Secretaría de Energía de la Nación, al enre, a secretarías provin-
ciales de energía y entes provinciales de energía.

Desarrollo de componentes para sistemas fotovoltaicos

Esta parte del proyecto consistió en el desarrollo en conjunto 
de inversores fotovoltaicos para conexión a red. Este desarrollo 
se realizó en asociación con la firma qmax srl, proveedora de 
dispositivos electrónicos que cuenta con un equipo de ingenie-
ros y técnicos en electrónica encargado del diseño, fabricación 
y comercialización de dispositivos electrónicos para el uso más 
eficiente y sustentable de la energía eléctrica. Con experiencia 
en el tema por más de 13 años, aportó el know how relacionado 
con el proyecto de i+d, que consistía en el diseño y la fabricación 
de un inversor fotovoltaico de conexión a red. 

Se completó el desarrollo de tres de las cuatro etapas que 
componen un inversor fv de conexión a red, a saber: el desa-
rrollo del conversor dc/dc con seguimiento del punto de máxi-
ma potencia, del conversor dc/ac y la electrónica de control. 
Además, se realizó la ingeniería de detalle, fabricación y ensa-
yo de un prototipo compuesto por una placa impresa, las etapas 
conversoras dc/dc y dc/ac, los elementos de medición y sensa-
do necesarios para la electrónica de control y la programación 
de un dsc (Digital Signal Computer). Para el control de inyección 
se logró implementar un controlador digital pid (Proporcional-
Integral-Derivativo) con resultados satisfactorios, que permitió 



58 BASES Y DETERMINANTES PARA UNA COLABORACIÓN EXITOSA…

realizar ensayos de inyección de corriente alterna a la red de baja 
tensión. No fue posible, en cambio, desarrollar el sistema de su-
pervisión y gestión de inyección a la red.

En lo que respecta a los demás componentes del sistema fv de 
conexión a red, se identificaron posibles proveedores nacionales 
de componentes eléctricos (seccionadores, interruptores termo-
magnéticos y diferenciales, protectores contra descargas atmos-
féricas, cables, etc.) y estructuras de hierro galvanizado o alu-
minio. Asimismo, se desarrolló una estructura modular de fácil 
montaje, en base a perfiles de aluminio de fabricación nacional.

Formación de recursos humanos

La capacitación fue considerada primordial para el desarrollo de 
los objetivos propuestos, tanto los orientados a la ampliación y 
dinamización del sector, como aquellos orientados a proyectos 
de i+d. De hecho, para el proyecto se destinaron cuatro personas 
a tiempo completo, dos que ya prestaban servicio en la cnea y 
dos por el sector privado. Una de las personas especializadas de 
la cnea fue contratada, posteriormente, por qmax srl.

Por otra parte, la especialización de profesionales y técnicos 
–tanto en las instituciones participantes como en las universida-
des y empresas que firmaron acuerdos de colaboración– consistió 
en el dictado de numerosos seminarios y la realización de reu-
niones de trabajo interdisciplinarias que permitieron difundir la 
tecnología de los sistemas fv en diversos ámbitos (iram y aea, 
entre otros). Asimismo, la difusión de los resultados en congresos 
y medios de comunicación pudo llegar al público en general y a 
estudiantes y graduados de carreras afines, despertando el interés 
y creando nuevas oportunidades laborales.

iresud colaboró además con la creación de la Asociación 
Argentina de Instaladores de Energías Renovables (aaier) y, 
más allá de la finalización del proyecto, continúa acompañando 
en sus tareas de formación y capacitación. 

En el caso de edenor, no hubo cambios en la empresa con 
respecto a la estructura. Lo que sí ocurrió en diversas áreas de la 
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compañía –como Legales, Regulatoria, Operaciones, Comercial, 
etc.– fue que comenzaron a interesarse por la temática, a capaci-
tarse y a tomar conocimiento sobre generación distribuida, cada 
uno desde su óptica: “[…] ahora entendemos mucho más. Los te-
mas técnicos ya están bastante completos. El equipo puede llegar 
a modificarse en edenor el día en que el Ente Regulador saque 
una nueva reglamentación”.

La empresa qmax fue la encargada del único proyecto especí-
fico de i+d. Para ello, durante la ejecución conformó un grupo de 
trabajo junto a investigadores de la unsam y de la cnea. También 
se contrataron profesionales y técnicos para su formación y es-
pecialización. A partir de esto, más allá de los resultados obteni-
dos, hay que destacar la valoración que tuvo el trabajo en conjun-
to, tanto en la compañía como en los organismos públicos. Según 
la empresa: “pudimos dar los primeros pasos en la posibilidad 
de realizar un desarrollo en conjunto con otras organizaciones, 
con la cnea, con la Universidad; en tener nuestra primera expe-
riencia de interacción público-privada, tanto de trabajar en un 
desarrollo conjunto como de colaborar con el sector público en 
cualquiera de sus formas. Eso fue muy positivo, hubo allí mucho 
aprendizaje. Después, a partir de eso surgieron otras colabora-
ciones con universidades, le perdimos un poco el miedo”.

La cooperación con el sector académico le permitió a la empre-
sa comprender las necesidades que tenían en términos de capaci-
dades de su personal. Así, comenzaron a buscar perfiles específi-
cos, con más experiencia en electrónica de potencia y de control. 
Por otra parte, el área de i+d de la compañía creció considera-
blemente. En la actualidad el 20% de la empresa se encuentra en 
esta área y la dedicación del personal es completa a partir de su 
formalización, con la intención de continuar trabajando con las 
capacidades y conocimientos adquiridos.

Esta apreciación es trascendental para comprender la impor-
tancia que posee la experiencia de un desarrollo en conjunto y la 
cooperación entre el sector académico y el productivo, y cómo 
el aprendizaje que otorga la experiencia sirve de plataforma para 
nuevos desarrollos a partir del trabajo coordinado con inves-
tigadores de la academia, que se encuentran en la frontera del 



60 BASES Y DETERMINANTES PARA UNA COLABORACIÓN EXITOSA…

conocimiento tecnológico, y las ganancias en términos de adqui-
sición de capacidades y catching up generados.

Respecto a las empresas aldar sa y eurotec sa –que ya con-
taban con una vasta trayectoria antes de incorporarse al proyec-
to– su participación no tuvo impacto en el desarrollo de capa-
cidades endógenas, pero sí en el hecho de haberse convertido 
en referentes, como miembros de iresud, en el desarrollo de 
regulaciones y políticas de promoción de la generación fv distri-
buida conectada a red de baja tensión en áreas urbanas. Esto es 
sumamente valioso ante el claro avance del desarrollo de leyes y 
regulaciones que habilitan o habilitarán, en diferentes partes del 
país, la conexión a la red de baja tensión de sistemas fotovoltai-
cos distribuidos.

Finalmente, los beneficios para la unsam y la cnea tienen que 
ver, por un lado, con su posicionamiento a nivel nacional y, por 
otro, con el conocimiento de problemas prácticos relacionados 
a la ingeniería y al intercambio de información y aprendizaje, a 
partir de la experiencia de las empresas en campo.

En síntesis, la magnitud de los resultados obtenidos se encuen-
tra íntimamente relacionada con dos cuestiones. Por un lado, el 
proyecto se desarrolla a partir de un vínculo preexistente, ba-
sado en la confianza recíproca de los agentes participantes. Por 
otro, este conocimiento favoreció el intercambio de información, 
el trabajo en conjunto, y propició un esquema de gobernanza al 
estilo buttom up u horizontal y democrático en la toma de decisio-
nes dentro de las actividades relacionadas. 

Como factor más importante, cabe destacar la complementa-
riedad de conocimientos utilizados para llevar adelante el pro-
yecto –que culminó con una mayor envergadura a la estimada 
inicialmente– y el trabajo de ciertos miembros de forma manco-
munada, que generaron un sendero virtuoso a partir de un flujo 
bidireccional de conocimientos.

Los principales inconvenientes referidos a la interacción 
estuvieron relacionados con diferencias de criterio, objetivos 
y hasta formas de comunicación entre los distintos sectores 
participantes. Esto resalta que es fundamental desarrollar ha-
bilidades blandas (soft skills) en el sector académico de forma 
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direccionada por el Estado, considerando también que estas se 
generan de manera acumulativa.

Las motivaciones que tuvieron las empresas para participar 
del proyecto estaban vinculadas a estrategias ofensivas (Katz y 
Kosacoff, 1998). Esto es, que la cultura innovativa de los partici-
pantes privados se encontraba relacionada a concepciones estra-
tégicas, más allá de la mera búsqueda de rentabilidad directa y a 
corto plazo. Este resultado es sumamente importante debido a 
que, por un lado, caracteriza un perfil empresarial atípico y, por 
otro, determina líneas de acción de políticas públicas para la bús-
queda y acercamiento entre estos y el sector académico.

A partir del estudio en profundidad de la experiencia, se puede 
determinar que las empresas intervinientes no lograron benefi-
cios económicos directos por su participación, pero sí adquirieron 
capacidades endógenas, crearon y consolidaron vinculaciones. 

Más allá de ello, en todos los casos los actores evalúan como 
sumamente positiva su participación en el proyecto. En el caso 
de las instituciones públicas, los beneficios se concretaron, por 
un lado, en el posicionamiento a nivel nacional y, por otro, a tra-
vés del conocimiento de problemas prácticos relacionados con la 
ingeniería y el intercambio de información y aprendizaje a partir 
de la experiencia de las empresas en campo.

La repercusión del proyecto iresud ha sido tan importante que 
es conocido en distintos ámbitos vinculados al sector eléctrico en 
numerosas partes del país. Como consecuencia de ello, aun des-
pués de finalizado formalmente el proyecto, se siguen recibiendo 
propuestas de colaboración de universidades y organismos inte-
resados en instalar sistemas piloto, formar recursos humanos y 
promover la generación fotovoltaica distribuida en sus regiones 
de incumbencia. También se destaca la particularidad de que los 
integrantes del proyecto, en su gran mayoría, continúan vincula-
dos y con proyectos en conjunto.

Una cuestión clave en el desarrollo y consolidación de las vin-
culaciones e interacciones entre la academia y el sector produc-
tivo es la promoción de las articulaciones entre sus integrantes. 
La experiencia internacional demuestra que el fomento de las 
interacciones ha constituido un importante factor de éxito en el 
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desarrollo de las experiencias colaborativas orientadas a la in-
novación. Estos impulsos deberían implementarse en términos 
sistémicos, dentro del marco conceptual del Sistema Nacional de 
Innovación (sni), y no solamente en el marco de un proyecto es-
pecífico. Esto implica generar incentivos sobre acciones previas 
a la formalización de los proyectos y posteriores a su finaliza-
ción, dada la relevancia que adquiere la interacción para generar 
espacios de confianza que permitan el intercambio de conoci-
mientos y la colaboración entre agentes.

En este sentido, se debe mencionar a las relaciones informa-
les –que tienden a ser más personales que institucionales– y su 
importancia para desarrollar, fortalecer e, incluso, sostener en el 
tiempo los espacios de colaboración más formalizados. Por ello, 
la colaboración informal no debe ser desmerecida ni descuidada, 
sino fomentada a partir de políticas específicas, ya que suelen 
constituir un buen punto de partida para avanzar en procesos de 
colaboración más estables.

Actores complementarios

Además de las instituciones públicas de i+d y las empresas men-
cionadas, este proyecto contó con una importante colaboración 
de diversos participantes individuales e institucionales que, con 
su presencia, permitieron la consecución de resultados más tras-
cendentes que los previstos originalmente. A continuación se 
presenta un compendio de los principales actores a los que ha-
cemos referencia.

Organizaciones no gubernamentales
• iram (Instituto Argentino de Normalización y Certificación): 

asociación civil sin fines de lucro  fundada en 1935 por re-
presentantes de los diversos sectores de la economía, del go-
bierno y de instituciones científico-técnicas. En el campo de 
la normalización, iram es el único representante argentino 
ante las organizaciones regionales de normalización, como la 
Asociación Mercosur de Normalización (amn) y la Comisión 
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Panamericana de Normas Técnicas (copant), y ante las or-
ganizaciones internacionales: International Organization 
for Standardization (iso) e International Electrotechnical 
Comission (iec), en este caso, en conjunto con la Asociación 
Electrotécnica Argentina (aea).

• Asociación Electrotécnica Argentina (aea): organización no gu-
bernamental, sin fines de lucro, fundada hace más de cien años 
por un grupo de ingenieros pertenecientes a las principales em-
presas eléctricas del país. Es cofundadora del iram, miembro 
del Conseil International des Grands Réseaux Électriques (ci-
gré) y sede del Comité Electrotécnico Argentino (cea) que for-
ma parte de la International Electrotechnical Commission (iec).

• aera (Alianza por las Energías Renovables en la Argentina): 
producto de la iniciativa de un conjunto de organizaciones del 
sector público, privado y social, compuesto inicialmente por 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti), la Cáma-
ra Argentina de Energías Renovables (cader), la Asociación 
Argentina de Energía Eólica, la Fundación Avina y la Funda-
ción Directorio Legislativo, a los cuales se sumó iresud en el 
año 2012.

Entes reguladores
• Ente Nacional Regulador de la Electricidad (enre): este orga-

nismo autárquico creado en 1993 por la Ley N° 24.065 acata 
los lineamientos de la política energética nacional respec-
to del abastecimiento, transporte y distribución eléctricos. 
Regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del 
sector –generadoras, transportistas y distribuidoras edenor 
y edesur– cumplan con las obligaciones establecidas en el 
Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión.

• Entre Provincial de Energía de Neuquén (epen): empresa 
provincial que atiende todo lo relacionado con el sector elec-
troenergético. Creado en 1981 por la Ley Nº 1.303 y su modi-
ficatoria Ley Nº 1.745. En 2002 fueron sancionadas la Ley Nº 
2.386 de Reformulación del epen, y la Ley 2387 que permite la 
compra y venta directa de energía. Es un ente descentraliza-
do y autárquico de la Administración Pública Provincial que 
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depende del Poder Ejecutivo y que actúa en sus relaciones con 
el mismo a través del Ministerio de Empresas Públicas.

Distribuidoras 
Las distribuidoras de energía eléctrica son las encargadas de la 
prestación del servicio eléctrico y tienen la función de distribuir 
la energía hasta los puntos de consumo. Se dedican al transporte 
de energía a los distintos usuarios (residenciales y comerciales). 
• Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M.
• Cooperativa Luz y Fuerza de Rojas
• Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Crédito Limitada de Armstrong
• Ente Provincial de Energía del Neuquén

Sector privado
• Tyco Electronics Argentina sa: si bien esta empresa era in-

tegrante principal del proyecto, fue colocada en esta sección 
por la baja o nula participación que tuvo. Proveedor de ele-
mentos para interconexión, protección, fijación e identifica-
ción de acuerdo al nivel internacional. Brinda soporte técnico 
para la instalación fv, tanto en edificios residenciales como 
públicos.

• te Connectivity srl: es proveedora de conectividad tecnoló-
gica, líder en uno de los mercados de más rápido crecimiento 
del mundo. Ayuda a conectar la alimentación de datos y de 
señales, desde la automoción hasta aeroespacial, para comu-
nicaciones de banda ancha, consumidores, energía y aplica-
ciones industriales.

• Gensolar: empresa pionera en Argentina con experiencia y 
trayectoria comprobada en proveer proyectos y soluciones de 
energía solar “llave en mano”. Presta servicios tanto a nivel 
residencial como comercial e industrial en todo el país.

• sp Productos: empresa de importación y distribución.

Instituciones públicas nacionales
• Anexo del Congreso - Honorable Cámara de Diputados
• Secretaría de Energía de la Nación
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• Fuerza Aérea Argentina - Base Marambio y Base Esperanza
• Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (actual-

mente Ministerio de Energía y Minería)

Instituciones públicas provinciales y municipales
• Agencia de Protección Ambiental (apra), Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires
• Secretaría de Energía de la provincia de Catamarca
• Secretaría de Energía de la provincia de Corrientes
• Secretaría de Energía de la provincia de Entre Ríos
• Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro
• Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe
• Escuela de la Magistratura de la provincia de Salta
• Municipalidad de la Ciudad de Rosario

Sistema científico tecnológico
• Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional 

(inenco): creado en 1980 mediante un convenio celebrado 
entre la Universidad Nacional de Salta y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Lleva ade-
lante tareas de investigación y desarrollo tecnológico, y tiene 
como objetivo mejorar la difusión y la transferencia efectiva 
de conocimiento.

• Instituto de Física de Rosario (ifir): creado en 1980 a través de 
un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario (unr) y 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet). Orientado a la realización de investigaciones y de- 
sarrollos en todos los aspectos vinculados a la física, desarrolla 
proyectos en una amplia variedad de temas de ciencias de ma-
teriales (como metalurgia, materiales cerámicos y propiedades 
mecánicas), en el área de geofísica, de energía solar y de aplica-
ciones a la biología.

• Universidad Nacional de Catamarca
• Universidad Nacional de La Plata
• Universidad Nacional de Luján
• Universidad Nacional de Mar del Plata
• Universidad Nacional de Misiones
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• Universidad Nacional del Nordeste
• Universidad Nacional de Santiago del Estero
• Universidad Nacional de Tucumán
• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires
• Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba
• Universidad Tecnológica Nacional,Facultad Regional Mendoza
• Universidad Tecnológica Nacional,Facultad Regional San 

Francisco
• Universidad Tecnológica Nacional,Facultad Regional Santa 

Cruz
• Escuela Técnica eet Nº1, Trenque Lauquen.

Otros
• Asociación Argentina Amigos de la Astronomía: entidad de 

bien público sin fines de lucro, fundada en el año 1929, cuyo 
objetivo es difundir y cultivar la Astronomía.

• Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, provincia de 
Mendoza.



Este es un caso de asociación ciencia-empresa que dio como re-
sultado concreto la producción en el país de dos drogas antitu-
morales: desmopresina y racotumomab. Fueron desarrolladas 
conjuntamente por un equipo de investigación de la Universidad 
Nacional de Quilmes (unq), universidad argentina de gestión 
pública, y el laboratorio privado Elea sacifya de Argentina, inte-
grante del Grupo Chemo-Romikin sa, que a su vez forma parte 
del Grupo Insud. Este grupo internacional, fundado en 1977 por 
los argentinos Silvia Gold y Hugo Sigman en Barcelona, está pre-
sente en la Argentina, Italia, China y Estados Unidos, entre otros 
países, donde impulsan proyectos relacionados con ciencias de 
la vida, laboratorios farmacéuticos de productos activos, agrope-
cuarios, forestales y culturales. 

Como se observa en el gráfico 5, en estos desarrollos han 
participado también el Instituto de Oncología Roffo, dependien-
te de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital Garrahan, la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica (uba), la Academia Nacional 
de Medicina, el Instituto lanais-Cito (Conicet), la Fundación 
Instituto Leloir y el ibyme (Conicet-uba).

Para el análisis y presentación de este caso de asociación, 
además de la consulta a fuentes de información secundaria ta-
les como materiales, informes y documentación referida a los 
mismos, se llevaron a cabo entrevistas directas a los líderes del 
grupo de investigación del Laboratotio de Oncología Molecular 

5. Caso 2. Producción de medicamentos 
oncológicos en la Argentina
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(lom), así como a los principales responsables del Grupo Insud 
en la Argentina.

Cabe destacar que las sucesivas investigaciones que llevaron 
al desarrollo y posterior patentamiento de estos medicamen-
tos recibieron el apoyo, en diversos modos y oportunidades, 
de varios organismos y agencias gubernamentales argentinas, 
como el Instituto Nacional del Cáncer, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el 
Conicet y el inti.

La desmopresina es un conocido péptido derivado de la hor-
mona antidiurética vasopresina, empleada en la prevención del 
sangrado excesivo en el transcurso de procedimientos quirúrgi-
cos. Estudios realizados en ratones y canes con tumores de mama 
avanzados demostraron gran capacidad de la desmopresina para 

Gráfico 5. Instituciones participantes 

Fuente: elaboración propia, en base a la información

suministrada por los entrevistados.

fceyn (uba), Centro de Biotecnología Industrial y Centro de Química (inti) y
empresas (Sinergium Biotech de Argentina, cmc Biologics de Estados Unidos,

Europharma de Brasil, Kalbe Biotech de Indonesia, etcétera).
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Clínica

Racotu-
momab

Desmo-
presina

Grupo
Insud

lom-
unq

cinm y
cigb

(Cuba)

lanais-Cito
(Conicet

-uba)

pharmadn

Elea

Chemo
Romikin

Academia
Nacional de

Medicina
Biogénesis

Bagó

ffyb
(uba)

Maprimed

Hospitales Eva Perón, Italiano de La Plata, 
Udaondo y Fleming

Hospitales Roffo
y Garrahan



69CASO 2. PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EN LA ARGENTINA

el control de la metástasis y la prolongación de la sobrevida luego 
de la cirugía. La licencia para su comercialización para medicina 
veterinaria fue adquirida por Biogénesis Bagó. 

Por su parte, el racotumomab, cuyo nombre comercial es 
Vaxira©, es una vacuna que incide en el sistema inmunológico 
del cuerpo humano, incrementando sus defensas y generando 
una reacción para contrarrestar el desarrollo de las células tu-
morales. Si bien ha sido aprobada para el tratamiento del cáncer 
de pulmón, los investigadores continúan trabajando para am-
pliar el espectro a otras indicaciones o aplicaciones, probando su 
eficacia en otros tipos de cáncer. 

Estos proyectos asociativos han generado múltiples resulta-
dos, sumamente positivos para el lom en lo referido a adquisi-
ción de capacidades y acumulación de experiencia, y apalancado 
el desarrollo del equipo de investigación de la unq, que pasó de 
contar con tres investigadores a veinticinco en los últimos veinte 
años. Esto se complementó con la capacidad del grupo, en par-
ticular de sus coordinadores, para adaptarse a los cambios regu-
latorios iniciados a finales de la década del noventa e, incluso, 
adelantarse a exigencias futuras.

Adicionalmente, cabe destacar la incidencia decisiva que tu-
vieron estos proyectos en la manera de concebir la generación del 
conocimiento y su difusión, que entiende a los demás actores del 
sni en términos de complementariedad y con una acepción su-
mamente valorativa. Los responsables del lom, Dr. Daniel Gómez 
y Dr. Daniel Alonso, consideran que, además de haberse cons-
truido una realidad que antes no existía, los 23 investigadores que 
trabajan hoy en el equipo tienen una visión semejante, que trans-
miten a su vez a los nuevos integrantes que se van incorporando.

Este caso de codesarrollo tiene continuidad en una investi-
gación actual que procura contribuir a la comprensión de los 
mecanismos tumorales del neuroblastoma, una forma frecuente  
de cáncer infantil. Los avances, fruto del trabajo conjunto entre 
el Laboratorio gsk Argentina sa y la anpcyt, se produjeron en el  
marco del programa de cooperación público-privado Trust in 
Science y fueron publicados en Oncotarget, una prestigiosa revis-
ta internacional del campo. 
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Historia de los integrantes y conformación del acuerdo 
de interacción

En el ámbito de la unq funciona el lom, que desde el año 1996 
genera conocimientos relacionados con el área biomédica, a tra-
vés del desarrollo de nuevas estrategias antitumorales aplicables 
al tratamiento de pacientes afectados por cáncer. Los proyectos 
de investigación se focalizan en blancos moleculares que deter-
minan el comportamiento de las células tumorales. Con el tras-
curso del tiempo, el grupo de investigación ha adquirido una re-
levante experiencia en el desarrollo de productos antitumorales, 
tanto a nivel de mecanismos de acción con herramientas de la 
biología molecular y celular, como en estudios de blancos mo-
leculares para determinar el comportamiento y respuesta de las 
células tumorales, y en estudios in vitro sobre cultivos y ensayos 
preclínicos en animales. Además, mantiene colaboraciones con 
otros grupos científicos, equipos de servicios y compañías. 

En sus comienzos, la conformación del lom significó un gran 
desafío y una arriesgada apuesta para la unq. Daniel Gómez, su 
director, fue galardonado por ese entonces en Nueva York con 
un premio consistente en un subsidio, y esa importante suma de 
dinero fue empleada en la adquisición de equipamiento para el 
laboratorio. 

Desde sus inicios, el lom tuvo muy claro el propósito de 
orientar su trabajo científico a la aplicación médica. Para esto 
tuvo gran incidencia la participación del Dr. Alberto Díaz en el 
establecimiento y consolidación de las relaciones ciencia-em-
presa. Si bien Díaz no se desempeñaba en un área formal de vyt 
de la unq, ya que institucionalmente era el director de la ca-
rrera de Biotecnología, tenía vastos antecedentes de trabajo en 
la industria farmacéutica, conocía su funcionamiento interno y 
tenía contacto con diferentes empresarios. Por eso su presencia 
fue un factor central en la gestación del vínculo entre los in-
vestigadores del lom y el Grupo Insud: por un lado, porque fue 
quien impulsó la interface entre los investigadores y la empresa 
y, por el otro, porque logró el firme apoyo del rectorado a este 
emprendimiento.
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Es interesante mencionar que la relación con Elea se inicia 
con la edición de un libro sobre biología molecular financiado 
por la empresa y luego mediante un curso presencial, también 
organizado por Elea, que tuvo una gran audiencia. A partir de 
ello, comienza la interacción y el proceso de construcción del 
vínculo y la confianza. 

Actualmente el lom reparte sus esfuerzos entre 5 líneas de in-
vestigación simultáneas. En este sentido, es un laboratorio atípi-
co ya que cada línea de investigación actúa como un laboratorio 
en sí mismo. Una de ellas, la de inmunoterapia, está dirigida por 
el Dr. Mariano Gabri e incluye la línea de vacunas oncológicas, 
con el único producto para uso humano para el que el laborato-
rio completó todas las fases de pruebas clínicas y pudo llegar al 
mercado. El Dr. Daniel Alonso dirige la línea del proyecto des-
mopresina, basado en el concepto de reposición de drogas, que 
en oncología significa buscar una droga que ya es usada para el 
tratamiento de otra enfermedad y evaluar su posible efectividad 
en tratamientos oncológicos.

En cuanto al ámbito empresarial, el laboratorio Chemo fue 
fundado en España por Hugo Sigman y Silvia Gold en 1977, lo 
que constituyó la base del futuro Grupo Insud. Al regresar a 
la Argentina, varios años después, crearon el laboratorio Elea, 
orientado al estudio de hormonas femeninas. En 1996 el matri-
monio decidió embarcarse en el desarrollo de una vacuna inmu-
noterapéutica y acordó que la unq comenzara con pequeños ex-
perimentos, por lo que el lom recibió desde laboratorios cubanos 
–por gestión de Sigman y Gold– tres fórmulas de prototipos far-
macológicos experimentales, que tenían la misma finalidad de 
apuntar al sistema inmunológico para atacar a la célula tumoral, 
pero a través de estrategias diferentes. La cuestión era descubrir 
contra qué tipo de tumor se podrían aplicar. En el transcurso del 
proceso de prueba de las ideas originales fueron surgiendo cam-
bios, tanto en las dosis como en los protocolos. 

En las entrevistas realizadas a la directora de Innovación y De- 
sarrollo Tecnológico del Grupo Insud, Dra. Graciela Ciccia, y al 
gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo y di-
rector de i+d de la firma biotecnológica Recombio (Elea e Insud), 
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Dr. Ignacio Demarco, ambos remarcaron que Sigman y Gold se 
interesaron por los avances cubanos debido a que los laborato-
rios de ese país apuntaban decididamente al concepto de pro-
ducto, es decir, a que el trabajo científico procurara el logro de 
resultados concretos, lo que en su opinión es una característica 
de la industria farmacéutica cubana.

Debe tenerse en cuenta que en 1994, cuando desde Cuba pro-
pusieron a Sigman y Gold empezar a trabajar en inmunoterapia 
–una novedad en el tratamiento del cáncer– la enfermedad solo 
se trataba con cirugía o rayos. Dado que estos desarrollos insumen 
períodos prolongados, de alrededor de veinte años, Elea necesitó 
contar con expertos locales que asesoraran y acometieran algu-
nas etapas de la investigación de esos avances a los que accedían 
por sus vínculos con dos centros de Cuba (el cim y el cigb); re-
quería de un servicio de investigación preclínica, con una serie de 
productos orientados a ser objeto de ensayos clínicos al pacien-
te. En otros términos, Elea buscaba un socio en la Argentina que 
se ocupara de la preclínica y de evaluar la factibilidad de llevar 
el producto a la clínica. Fue entonces cuando se contactaron con 
dos grupos: uno dirigido por Leonardo Fainboim, del Hospital de 
Clínicas de la uba –un importante referente en inmunología– para 
realizar las fases clínicas, y el lom de la unq para realizar la fase 
preclínica en la parte de oncología. Esta última incluye todos los 
testeos referentes a mecanismos de acción, toxicidad, evaluación 
y cultivo, evaluación en ratones, etc. Asimismo, Elea incorpora al 
proceso a la Dra. Gabriela Cinat, oncóloga del Instituto Roffo.

El Dr. Demarco destaca un aspecto interesante y significativo 
en esta vinculación. Aunque en el cim de Cuba habían descubier-
to que el racotumomab despertaba el sistema inmune para ata-
car las células tumorales, desconocían el mecanismo de acción 
específico. A partir de la interacción entre los diferentes grupos 
de investigación, los equipos argentinos aportaron el background 
académico y realizaron ensayos para, en primer término, des-
menuzar y comprender el mecanismo y para, luego, encontrar la 
mejor forma de potenciarlo.

En síntesis, en esta primera etapa se asociaron las empre-
sas Elea y Chemo-Romikin (Grupo Insud), el cim y el cigb de la 
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Habana, el laboratorio de inmunología del Hospital de Clínicas, 
el lom de la unq y el Instituto Roffo de la uba. La fase preclínica 
comenzó probando con ratones. El primer éxito concreto fue en 
2002 cuando se publicaron los resultados de los ensayos en la re-
vista británica Oncology Reports, después de dos años de testeos. 
Así la comunidad científica comenzó a tomar conocimiento de es-
tas novedades (gráfico 6).

Entre 2004 y 2005 se produjo un avance importante para el 
proyecto, mediante la presentación de la solicitud de un subsidio 
al Programa de Áreas Estratégicas (pae) del foncyt (anpcyt), 
que facilitó la ampliación del grupo de integrantes para conformar 
un consorcio, que incorporó formalmente al Hospital Garrahan y 
la Academia Nacional de Medicina a las instituciones antes men-
cionadas. Mariano Gabri destaca la importancia del pae, que dio 
pie a la incorporación de los elementos hospitalarios para lle-
var adelante los protocolos clínicos aunque, como indica Daniel 
Alonso, la configuración del consorcio y la interacción entre los 
actores principales llevaba ya más de siete años y se encontraba 
consolidada cuando surge la convocatoria, hecho evidentemente 
decisivo para la obtención del subsidio. La Dra. Ciccia coincide 
en que el pae permitió una superación del proyecto, pero que la 
presentación se adaptaba perfectamente a la propuesta de la con-
vocatoria, incluso superando los requisitos solicitados. 

A partir de todos estos elementos la anmat, como organismo 
regulador, otorgó la aprobación para la fase clínica y dio comien-
zo a las fases I, II y III, que son las etapas de experimentos en 
humanos que se realizan para determinar si el producto es lo 
suficientemente seguro para administrarlo en pacientes. 

La conformación del consorcio entre entidades públicas y pri-
vadas permitió iniciar los primeros protocolos clínicos y con-
tinuar con la parte de investigación de preclínica. El aporte del 
sector privado resultó decisivo, dado que llevar un protocolo 
clínico adelante es sumamente costoso. Asimismo, el apoyo del 
mincyt otorgó al proyecto un marco institucional esencial en la 
articulación con el anmat, y facilitó la obtención de becas para 
los investigadores, la participación de doctorandos, la publica-
ción de avances y resultados, etc.; por lo que se puede afirmar 
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que el pae fue un instrumento que tuvo un papel fuertemente 
articulador del consorcio.

Al culminar esta etapa, finalizado el período de ejecución del 
pae, se obtuvo el apoyo del Fondo Argentino Sectorial (fonar-
sec) a través del fsbio, otro instrumento de promoción de la anp-
cyt. A los actores se sumaron el inti y la empresa Pharma adn 
del Grupo Insud, encargada de realizar el escalamiento formal 
de los monoclonales. Según Daniel Alonso, se sumaron actores 
más tecnológicos que científicos. Además, el Hospital Udaondo y 
el Instituto Fleming se incorporaron con su aporte de subsidios, 
proporcionados por el Ministerio de Salud (gráfico 6). 

Racotumomab

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una pato-
logía de alta prevalencia y la principal causa de muerte en todo el 

Gráfico 6. Instituciones participantes, por etapas

Fuente: pharmadn.
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mundo, con aproximadamente 8,8 millones de decesos en 2015. 
Dentro de estos, el cáncer de pulmón es el que posee la mayor in-
cidencia porcentual, con cerca del 20% del total (1,69 millones).

Su aparición se encuentra relacionada con la edad de los pa-
cientes y con distintos factores que pueden incidir negativa-
mente, como por ejemplo el consumo de tabaco. Si bien existen 
distintos tipos de cáncer, y su evolución depende tanto de las 
condiciones clínicas de la persona como del tipo tumoral, es 
considerada en términos generales como una enfermedad muy 
agresiva, lo que lleva a que se multipliquen en todo el mundo los 
esfuerzos tendientes a encontrar una cura. 

Como se mencionó, el lom accedió –por su vínculo con el 
Grupo Insud– a un paquete de fórmulas con prototipos farma-
cológicos experimentales desarrollados en Cuba, cuya finalidad 
era apuntar al sistema inmunológico para atacar a la célula tumo-
ral, lo que implicaba una estrategia diferente a la tradicional de 
rayos y quimioterapia. Elea le ofreció al lom desarrollar algunos 
experimentos, como parte de la larga carpeta que hace falta para 
obtener un producto a nivel preclínico orientado a la clínica. 

Daniel Alonso comenta que el lom hubiera querido ofrecerles 
llave en mano una idea o un producto, aunque en un principio Elea 
solicitó solo servicios. No obstante, como estaban interesados en 
inmunoterapia, hubo coincidencia con los proyectos de laboratorio 
del lom, específicamente en cuanto a los modelos que había que 
aplicar: las líneas tumorales, el concepto novedoso del tratamiento 
del cáncer, etc. Este fue uno de los factores que favoreció la vincu-
lación y la posterior jerarquización de la relación, que luego evo-
lucionó de la prestación de servicios al codesarrollo de proyectos.

Es necesario también tener en cuenta que a partir de la década 
del ochenta fue imposible avanzar con el desarrollo de un produc-
to sin tener descifrado el blanco principal de ataque, sus conse-
cuencias beneficiosas y también las perjudiciales. Precisamente, 
el grupo de investigadores del lom había ido construyendo el 
mecanismo de esas inmunoterapias, en concordancia con lo que 
las agencias regulatorias demandaban.

Mariano Gabri acota que “la vacuna racotumomab es la vacu-
na anti-idiotipo, que después terminó siendo la vacuna aprobada 
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para el tratamiento de cáncer de pulmón, cuyo nombre comer-
cial es Vaxira©”. El resultado fue el lanzamiento al mercado de 
una vacuna antitumoral que hace retroceder la agresividad del 
cáncer de pulmón.

Es menester aclarar que esta vacuna no posee un efecto pre-
ventivo frente al cáncer de pulmón, sino que incide en el sistema 
inmunológico del cuerpo incrementando sus defensas y gene-
rando una reacción para contrarrestar el desarrollo de las células 
tumorales. Racotumomab está indicada para el tratamiento de 
pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas (cpcnp) 
en segunda línea, es decir que ya se han sometido previamen-
te a tratamientos de quimioterapia y radioterapia. La ventaja de 
utilizar vacunas terapéuticas para el tratamiento del cáncer es 
que actúan específicamente para prevenir la propagación de las 
células tumorales sin dañar los tejidos normales.

En síntesis, el resultado del codesarrollo descripto es el pro-
ducto Vaxira® (racotumomab), una vacuna terapéutica para el 
tratamiento de cpcnp, el tipo más frecuente de cáncer de pul-
món, desarrollada en conjunto por un consorcio científico inte-
grado por instituciones argentinas, tanto públicas (Universidad 
Nacional de Quilmes, Instituto de Oncología Roffo, Hospital 
Garrahan, Conicet y Universidad de Buenos Aires), como pri-
vadas (los laboratorios Elea y Recombio, miembros del Grupo 
Insud, cuya participación ha sido esencial). 

Recientemente, Recombio firmó una colaboración con la 
firma biotecnológica Ariana Pharma, compañía líder en salud 
digital. Ariana utilizó su plataforma avanzada de Inteligencia 
Artificial kem® (Conocimiento-Extracción-Gestión, por sus 
siglas en inglés) para identificar a pacientes que sean los “mejores 
respondedores” a la terapia con racotumomab, en base a su perfil 
inmunológico.

La estratificación clínica de pacientes mediante esta platafor-
ma de inteligencia artificial permite una identificación sistemá-
tica de los subgrupos de pacientes que más se benefician con un 
fármaco, en este caso racotumomab. Esta herramienta fue audi-
tada por la agencia regulatoria de los Estados Unidos, la fda, para 
la identificación de marcadores biológicos de respuesta a nuevas 
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terapias, en el marco de lo que se conoce como medicina perso-
nalizada o de precisión.

Al respecto, Ignacio Demarco, señaló que “[…] la customiza-
ción del tratamiento a los pacientes se ha convertido en la base 
de la investigación oncológica; esperamos que esta colaboración 
acelere la identificación de los pacientes que se beneficiarían 
más del tratamiento con racotumomab”.

En la actualidad la investigación con esta droga en el lom de la 
unq sigue adelante. Si bien fue aprobada para una indicación –en 
este caso, el cáncer de pulmón–, se intenta agrandar el espectro 
a otras indicaciones y aplicaciones, tales como probar en otros 
tipos de cáncer o evaluar combinaciones con otras drogas.

Desmopresina

En el transcurso de los trabajos relacionados con el racotumo-
mab, los diferentes actores llevaron a cabo un intenso proceso 
de interacción, con reuniones frecuentes donde se exponían y 
debatían los avances del proyecto. Con los años de trabajo en 
conjunto los actores se fueron mancomunando y creció el nivel 
de confianza mutua en la mesa de discusión, donde Silvia Gold 
y Hugo Sigman participaban a la par del equipo, opinando sobre 
los experimentos. Este ambiente de trabajo propició que el equi-
po del lom pudiera introducir nueva ideas, además del desarrollo  
en curso.

De las ideas o protoproductos ofrecidos por el lom, se logró 
avanzar en aquella basada en péptidos derivados de vasopresina, 
como la desmopresina, que interesó a Elea. En esta oportunidad 
la conformación del proyecto tuvo una connotación diferente, ya 
que la unq había ayudado a los investigadores del lom a proteger 
la propiedad intelectual con una primera presentación de paten-
te, antes de que se asociara Elea.

La desmopresina es un anticoagulante que se utiliza como 
tal, aunque el lom está investigando desde hace tiempo otras 
posibles aplicaciones, bajo el concepto de reposición de dro-
gas. Esto es identificar drogas que se usan o usaron para el 
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tratamiento de alguna patología, y evaluar su efecto en trata-
mientos oncológicos.

El éxito de la desmopresina obedece a su efecto antitumoral 
y antimetastásico en cirugías de cáncer de mama. Se comercia-
liza bajo licencia otorgada a Biogénesis Bagó para tratamiento 
oncológico veterinario en caninos. Si bien el protocolo clínico 
se hizo con perros, se trabaja para alcanzar la fase clínica para 
su aplicación en humanos. Actualmente el producto figura en to-
dos los textos de oncología veterinaria como una de las opciones 
terapéuticas para caninos, y existen investigaciones clínicas en 
Estados Unidos y Europa basadas en este trabajo. 

En el lom, con Elea y el Grupo Insud, se realizó el desarrollo 
preclínico y un ensayo preclínico en ratones que simulaba la ci-
rugía del cáncer humano, tal cual como solicitó la empresa. Es 
decir que no era un experimento básico, sino que simulaba con el 
ratón todas las instancias, tal como si fuese en una paciente con 
un cáncer de mama avanzado. 

Más allá del desarrollo preclínico realizado y la publicación 
científica resultante, la empresa requería una prueba de concepto 
más cercana a un estudio abierto, como si se tratase de pacientes. 
Para esto, el lom se asoció a un grupo de Fisiología Reproductiva 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de La Plata, y diseñaron en conjunto un protocolo médico para 
el cáncer mamario canino, planteado como si fuese un estudio 
clínico en pacientes humanos, donde el propietario de la masco-
ta firmaba un consentimiento luego de que se le explicaran las 
características y los propósitos del estudio y se le ofreciera trata-
miento gratuito incluyendo, por supuesto, la cirugía. 

La población de caninos era abierta, heterogénea, tal como 
lo había solicitado inicialmente la empresa. El primer ensayo se 
realizó con alrededor de 30 animales y los resultados superaron 
ampliamente las expectativas. En unos pocos meses las curvas 
de sobrevida, al comparar entre cirugía sola y cirugía más des-
mopresina, se diferenciaban en forma significativa. 

Por su parte, Biogénesis Bagó –donde también tiene parti-
cipación accionaria el Grupo Insud– ya contaba con una for-
mulación inyectable para equinos y la consideraban factible de 
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adaptar al principio activo que se estaba pensando para huma-
nos. Esta se desarrolló y adaptó en ensayos clínicos en caninos, 
lo que derivó en la fórmula que después decidieron licenciar y 
vender como producto.

A partir de estos resultados, el desarrollo avanza hacia la fase 
clínica en humanos. Dado que la desmopresina era un producto 
conocido –reposicionado por una nueva indicación que no es-
taba descripta– fue posible saltear la fase I de investigación en 
pacientes, al ser conocidas las dosis y la seguridad en un ser hu-
mano. El proceso fue mucho más acelerado y sencillo, ya que la 
etapa más compleja –que es asegurar tolerancia, dosis, etc.– ya 
estaba hecha. Se encararon, entonces, una fase II en cáncer ma-
mario, absolutamente homóloga al ensayo canino que capitalizó 
toda la experiencia previa, y una fase II en cáncer rectal con san-
grado. El doctor Daniel Alonso fue premiado recientemente por 
este último trabajo.

La sugerencia de emplear la desmopresina para el tratamien-
to de cáncer rectal fue propuesta por un médico del Hospital 
Udaondo, quien había conocido el proyecto referido a cáncer de 
mama al escuchar una presentación en un congreso. De hecho, el 
diseño del protocolo del tratamiento para cáncer de colon rectal 
con sangrado se realizó en conjunto entre el lom, el Udaondo y 
el Instituto Fleming, del ámbito privado. 

De la fase II, se obtuvo la confirmación de las dosis. Por ejem-
plo, se observó una reducción en el sangrado en el 90% de los 
pacientes. De este grupo, el 60% tuvo una respuesta completa: 
dejaron de sangrar con una o dos dosis durante 15 días. Aún más 
llamativo fue comprobar que también se reducía la vasculatu-
ra del tumor, aspecto que también se investigó por iniciativa de 
profesionales del Udaondo. La reducción del sangrado, sumada 
al efecto antivascular tumoral, sugería que podría impactar di-
rectamente en la curación o en la reducción del tumor. Alonso 
aclara: “obraría como un coadyuvante, ya que sensibilizaría al 
tumor frente a la acción del adyuvante, que en este caso serían 
los rayos de la quimioterapia”.

A partir de estos trabajos se logró un producto desarrolla-
do –registrado por Elea bajo el nombre de Surpex– y un diseño 
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potencial de ensayo clínico que podría concretarse en colon rec-
tal antes que en mama, debido a la mayor facilidad relativa de 
encarar un fase III en cáncer rectal porque en cuestión de días se 
puede comprobar el beneficio en el sangrado; sin embargo existe 
una alta probabilidad de que la información obtenida en una de 
las aplicaciones impacte positivamente en la otra.

Resultados, logros y perspectivas

Oportunidades estratégicas y motivaciones

Un primer punto a destacar es que, en sus diversos roles, todos 
los participantes reconocen y valoran –implícita o explícita-
mente– la función cumplida por los demás. Los investigadores, 
por ejemplo, reconocen que la empresa privada jugó un papel 
clave de apoyo a sus socios y de orientación hacia los objetivos a 
punto tal de estimar que, sin ese rol, no se habrían desarrollado 
los proyectos ni se habría generado el conocimiento. Esto no se 
manifestó solo en lo económico, al financiar proyectos altamen-
te experimentales o fases muy costosas de los mismos (estudios 
clínicos), sino también en la capacidad de coordinación y articu-
lación de los actores de las diferentes disciplinas, en la habilidad 
para apoyar la labor de los investigadores y en el mantenimien-
to de una visión del proyecto que permitió la consecución de  
los objetivos.

De manera complementaria, desde el ámbito científico tam-
bién se aportó un plus a las tareas encomendadas, incorporando 
valor a lo que se hacía, más allá de lo comprometido. A su vez, el 
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grupo empresario se sumó a la mesa de discusión científica, lo 
que permitió un intercambio bidireccional de información. 

Estos esfuerzos ponen de manifiesto el aspecto motivacio-
nal –presente en ambas partes de la asociación– que implicaba 
el aprendizaje conjunto de un campo completamente novedoso 
tanto para el grupo del lom como para la empresa. De estas inte-
racciones también participaron el cim y el cigb de Cuba, modelo 
de desarrollo de medicinas del cual ambos equipos argentinos 
manifiestan haber aprendido. Adicionalmente, “la adrenalina” 
generada por estar desarrollando un anticuerpo monoclonal ori-
ginal (algo que solo se logra en los países desarrollados) aportó 
su cuota de energía. 

En lo que se refiere específicamente al Grupo Insud, vale des-
tacar su visión diferente respecto a otras empresas del medio 
que, en general, no focalizan las estrategias en el desarrollo de 
nuevos productos originales debido al tiempo e inversiones que 
requieren; entonces, prevalece el costo de oportunidad de otros 
proyectos económicos. Se debe considerar además la compleji-
dad de este tipo de proyectos que exigen un fuerte compromiso 
con la cultura de i+d. Esto subraya la importancia que tuvo la 
formación científica del equipo de investigación del Grupo Insud 
para que el proyecto prosperara.

Desde luego, entre las motivaciones empresarias no se pue-
de minimizar la cuestión económica. Si bien para que una mo-
lécula salga al mercado se calcula deben invertirse alrededor de 
100 millones de dólares durante por lo menos 15 años, el que 
logra transitar ese camino se beneficia del monopolio temporal 
schumpeteriano y consigue ganancias extraordinarias. De ese 
modo operan en este segmento las multinacionales más impor-
tantes del mercado, como gsk, Pfizer o Bayer. 

Interacción y gobernanza

Hace 20 años, al inicio de este proceso, en la Argentina no esta-
ba totalmente aceptada o reconocida la función de transferencia 
práctica. Pese a ello, el lom apuntaba a la traslación sin descuidar 
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la calidad de la investigación. De lo contrario, se hubiese frusta-
do el proceso. De forma paralela, la formación de los dueños del 
Grupo Insud, sus antecedentes personales y profesionales y la 
postura favorable respecto a las asociaciones ciencia-producción 
fueron determinantes para que la relación resulte exitosa.

Es importante destacar que en el transcurso del proyecto los 
diferentes actores interactuaron beneficiosamente, respetando 
los intereses particulares en consonancia con el interés común, 
en un equilibrio que les permitió avanzar de manera exitosa. Se 
realizaban reuniones asiduas para debatir y exponer los avan-
ces del proyecto. Como la gobernanza era bastante horizontal y 
el flujo de información bidireccional, se generó un proceso de 
aprendizaje sumamente provechoso.

Obstáculos y lecciones aprendidas

Aunque existían en la empresa capacidades en desarrollo de biosi-
milares, cabe mencionar que no había experiencia sobre desarrollo 
original. Esta situación llevó a que se debieran incorporar metodo-
logías y tecnologías específicas. En el ámbito académico tampoco 
había experiencia en los estudios de fase clínica. En este aspecto, 
Daniel Alonso remarcó la importancia de involucrarse desde el 
inicio con los hospitales; según sus palabras, “incluir un hospital 
con banco de tumores en etapa temprana es muy importante para 
llegar a los estudios clínicos con un mayor conocimiento”.

Sobre las capacidades de búsqueda y oferta, así como de per-
cepción y valoración de las actividades, se destacan los siguien-
tes inconvenientes:

• Las empresas farmacéuticas suelen buscar servicios muy con-
cretos –algunos de alta tecnología– que, por su nivel de sofis-
ticación, suelen encontrarse exclusivamente en la academia. 
En cambio, los investigadores (en general) tienden a ofrecer, 
principalmente, ideas para un producto. Esto implica el incon-
veniente de tener que amoldarse a intereses comunes del pro-
yecto y dejar de seguir una agenda propia. 
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• También suele haber diferencias entre las visiones de los in-
vestigadores y de las empresas. Mientras los primeros traba-
jan en base a las preguntas que los orientan, los segundos lo 
hacen pensando en el producto. Por eso, Gabri sostiene que 
“trabajar con una empresa nos acomoda las ideas”. 

• Otra cuestión destacable es la referida a los temas económi-
cos, que suelen ser los más importantes a la hora de llevar 
adelante desarrollos de estas características:
· Desde el punto de vista privado, los requerimientos de 

inversión son sumamente elevados y de recuperación a 
largo plazo. 

· Como complemento del punto anterior, desde el Grupo 
Insud señalaron los inconvenientes que tuvieron para di-
reccionar los esfuerzos en el proceso interno –en lo que 
respecta a sus empresas vinculadas– donde el personal de 
las firmas tiende a orientar sus energías en los productos 
que ya se encuentran en el mercado, y disminuyen el tiem-
po dedicado a nuevos productos.

· Las normas de seguridad, higiene, etc. que deben cumplir 
los laboratorios para que una investigación pueda terminar 
en un medicamento con la habilitación de la anmat es una 
limitante importante para las instituciones académicas. 

· Respecto a la introducción del medicamento al mercado, 
los integrantes de la empresa que fueron entrevistados 
comentaron la dificultad de introducir un medicamen-
to desarrollado en Latinoamérica en países de la Unión 
Europea o Estados Unidos, que tienen regulaciones más 
estrictas. 

Resultados, logros y beneficios para los actores

En función de los objetivos propuestos, el desarrollo del proyecto 
implicaba, como se ha visto, abarcar diversos frentes, cada uno de 
los cuales requería de determinadas capacidades. Sin embargo, 
en términos generales, los resultados desbordaron ampliamente 
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las expectativas iniciales y lograron, en gran medida, superar los 
obstáculos que surgían en el proceso. Estos resultados pueden 
dividirse en cuatro grupos bien definidos. 

Introducción de productos en el mercado: se ha logrado la comer-
cialización, tanto en el ámbito nacional como internacional, de 
dos productos innovadores. Uno de ellos se comercializa como 
producto veterinario mientras se continúa con los estudios para 
su aplicación en humanos. El otro producto logró ser el primer 
anticuerpo monoclonal original producido en un país subdesa-
rrollado. En conjunción con esto, se ha avanzado con el desa-
rrollo de productos biosimilares, que se encuentran en distintas 
fases del proceso. 

Mejora en el equipamiento tecnológico del lom: el desarrollo de 
estos proyectos ha permitido al lom la adquisición de equipa-
miento de última generación y mejoras edilicias sumamente im-
portantes, como por ejemplo un sintetizador de péptidos –cuyo 
valor asciende a 250.000 dólares– que, sin la contraparte priva-
da, probablemente hubiese sido imposible adquirir.

Producción y capacidades científico-tecnológicas y de formación de 
recursos humanos: estos logros incluyen el crecimiento expo-
nencial de los recursos humanos del lom –que pasó de 3 a 25 
investigadores–, la realización de más de 15 tesis doctorales y 
de licenciatura, y 41 publicaciones científicas en revistas inter-
nacionales (24 referidas al proyecto desmopresina y 17 a raco-
tumomab). Se obtuvieron también 8 objetos de invención que 
significaron alrededor de 150 presentaciones de solicitud de 
patentes en diferentes modalidades y en distintos territorios. 
Esto demuestra que no existe incompatibilidad entre la conse-
cución de logros académicos e intelectuales con el desarrollo 
de actividades de vyt, además de las externalidades que traen 
aparejados los desarrollos realizados de manera conjunta.

Aspectos relacionales: los beneficios intelectuales derivados de la 
interacción han sido muy valiosos y todos los actores participantes 
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destacan el aprendizaje individual y colectivo logrado a partir de 
las actividades realizadas en conjunto.

El laboratorio ha seguido trabajando en inmunoncología y la ex-
periencia que adquirieron en el proyecto con Elea les dio las bases 
para ubicarse como referencia internacional en el área de glico-
biología. A partir de ello, pudieron acceder al desarrollo de pro-
yectos en conjunto con importantes empresas multinacionales, 
como es el caso de la empresa gsk, con la cual están trabajando en 
la definición de blancos novedosos para eventualmente capitali-
zarlos en una tecnología terapéutica. Además del apoyo de Glaxo, 
este proyecto cuenta con financiamiento de la anpcyt, a partir de 
una convocatoria en todo el país de la que fueron seleccionados 
solo dos proyectos.

En el Grupo Insud también hubo un proceso de aprendizaje a 
partir del desarrollo de estos proyectos. La adquisición de capa-
cidades lograda permitió que hayan encarado proyectos nuevos 
y por vías novedosas, contemplado diversos actores –que al ser 
incluidos desde el inicio, optimizan los recursos y tiempos del 
proyecto– y clarificado qué se debe tercerizar y qué productos 
conviene desarrollar. 

Resulta evidente entonces que la interacción generó mejoras 
tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Los ac-
tores participantes destacan que aprendieron en cada etapa del 
desarrollo y, a partir de este aprendizaje, consiguieron mejorar 
incluso los procesos internos, encaminar los esfuerzos a la con-
secución de objetivos claros y enmarcados en un trabajo en con-
junto mejor organizado, cuestiones que también se trasladaron a 
proyectos posteriores. Esto implica que el rol ocupado por la par-
te privada en esta asociación fue activo desde el punto de vista 
de la generación de capacidades, porque se involucró en las acti-
vidades y fue fundamental para el logro de objetivos planteados. 
“La empresa no hizo solo un aporte económico, sino también de 
saber y de tecnología”, sostuvo Alonso.

Es menester destacar la importancia que tuvo la construc-
ción de confianza entre los actores, cuestión central a tener en 
cuenta en la evaluación de resultados. La interacción favoreció el 
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intercambio de información y el trabajo en conjunto, y propició 
un esquema de gobernanza bastante horizontal donde todos los 
participantes tenían voz en las actividades, lo cual favoreció el 
involucramiento de las distintas instituciones en las diferentes 
etapas del proyecto. Como factor más importante, cabe señalar 
la complementariedad de conocimientos utilizados para llevar 
adelante el proyecto –cuya culminación tuvo mayor envergadu-
ra a la contemplada inicialmente– y el trabajo de ciertos miem-
bros de forma mancomunada, que generaron un sendero virtuo-
so a partir de un flujo bidireccional de conocimientos.

Las motivaciones de los actores participantes estuvieron ín-
timamente relacionadas con el reconocimiento y la valoración 
mutua, factores que incidieron en el esfuerzo de cada uno de 
ellos al realizar aportes adicionales a los comprometidos inicial-
mente. Tanto en el ámbito académico como en el empresarial, la 
cultura innovativa de los participantes se vinculó a concepcio-
nes estratégicas, que conciliaron la búsqueda del impacto posi-
tivo en la calidad de vida de personas afectadas por cáncer con 
la búsqueda de rentabilidad propia de la actividad empresarial. 

Consideraciones adicionales

Esta experiencia podría considerarse un faro que oriente el dise-
ño de líneas de acción para las políticas públicas de acercamiento 
entre el sector académico y el productivo. Por un lado, participó 
un grupo científico singular, involucrado en la búsqueda de la 
apropiación social del conocimiento y su aplicación en productos 
concretos para la salud. Del otro lado, se observa un perfil em-
presarial atípico al menos para la Argentina, con una estrategia 
basada en el desarrollo de nuevos productos originales. Además 
de las motivaciones tradicionales –posicionamiento fuerte en el 
mercado y aumento schumpeteriano de los beneficios económi-
cos– la empresa apostó a las ventajas para la firma (prestigio, 
marca, etc.) derivadas de contemplar los aspectos y beneficios 
sociales del desarrollo de negocios basado en el conocimiento.

Se destaca en este aspecto la importancia de las relacio-
nes informales –donde los vínculos son más personales que 
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institucionales– para fomentar, fortalecer e incluso sostener en 
el tiempo los espacios de cooperación, formalizados o no. 

En este caso de estudio en particular, además de las relaciones 
personales, se conjugaron factores específicos sustentados en la 
cultura organizacional de las partes. Las autoridades de la unq 
impulsaron las actividades de vyt en sus equipos de investiga-
ción, y el Grupo Insud –moldeado por sus propietarios con una 
impronta particular– valoró las asociaciones y vinculaciones 
como aspectos estratégicos. Esto demuestra que la colaboración 
informal es un buen punto de partida para avanzar en procesos 
más estables, y debe ser fomentada a partir de políticas específi-
cas en lugar de descuidarse.

Los principales inconvenientes para el desarrollo de los pro-
yectos estuvieron relacionados con tres aspectos cruciales: la 
falta de experiencia previa por parte de los dos sectores, las dife-
rencias de criterio, objetivos y hasta formas de comunicación en-
tre ellos y las cuestiones económicas y de infraestructura. Esto 
implica el requerimiento de políticas públicas activas por parte 
del Estado, en su rol fundamental para fomentar el desarrollo de 
habilidades blandas (soft skills), que generen capacidades acumu-
lativas en ambos sectores, y para direccionar el apoyo a la vyt 
en pos de superar las falencias financieras, económicas y de in-
fraestructura, tan comunes en países subdesarrollados.

La magnitud en la repercusión de los proyectos analizados en 
este caso ha permitido a los actores, además de la adquisición 
de capacidades específicas, el reconocimiento en sus ámbitos de 
interés, lo que les facilitó la vinculación con nuevos actores para 
desarrollos de mayor envergadura a partir de los conocimientos 
adquiridos. Así, por ejemplo, el Grupo Insud está codesarrollan-
do un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico con un 
spin off de la Fundación Leloir, que pretende ser comercializable 
en los países desarrollados. El otro ejemplo es el de los traba-
jos en conjunto del Laboratorio de Oncología Molcular de la unq 
con la empresa gsk. 





Se aborda aquí el descubrimiento y utilización de la levadura  
Saccharomyces eubayanus para la producción de cerveza, conocida 
vulgarmente como levadura “salvaje” o “patagónica”, por prove-
nir de un hongo endémico de los bosques que rodean a la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia argentina. El hallazgo 
del hongo autóctono fue realizado por el Dr. Diego Libkind, di-
rector del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas 
y Geoambientales (ipatec), un instituto de doble dependencia 
Conicet/Universidad Nacional del Comahue (uncoma). 

El trabajo realizado para utilizar la cepa salvaje fue un esfuerzo 
conjunto del ipatec y la empresa Heineken Supply Chain (hsc) a 
partir de un convenio entre Conicet, uncoma, la delegación local 
de Parques Nacionales y hsc. Luego de varios años de trabajo y 
colaboración mutua entre el Dr. Libkind y las cervecerías arte-
sanales de la región, se firmaron los convenios con las empresas 
cerveceras. Estas ya utilizan la levadura, lo cual les permite ofre-
cer un producto con propiedades y características especiales. En 
el caso particular de hsc, su producto lleva la marca H41 y está 
presente en Países Bajos, Dubai, Irlanda, Italia, Estados Unidos y 
Francia, además de la Argentina. Por su parte, once cerveceras 
artesanales de Bariloche y la región incluyen entre su variada 
oferta cervezas elaboradas con esta levadura nativa.

Los actores intervinientes en estos proyectos, que hicieron 
posible la vinculación público-privada, han mostrado una visión 

6. Caso 3. “Domesticación” de la levadura 
andina y la introducción de mejoras  
en la producción de cerveza
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particular en común sobre la vinculación y cooperación entre 
el sector académico y el productivo. Conciben la transferencia 
tecnológica como un proceso de asociación, es decir, una rela-
ción bidireccional entre investigadores del sector académico y 
los de empresas y organizaciones en pos del codesarrollo y la 
generación de externalidades con esta interacción. En este caso, 
se busca maximizar la difusión de los conocimientos generados 
por parte del grupo del ipatec y su aprovechamiento por parte 
de los usuarios finales. 

Durante 2011, y luego de realizar actividades de investigación 
desde 2005 en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el 
noroeste de la Patagonia Argentina, el Dr. Libkind –que trabaja-
ba en biodiversidad y biotecnología de levaduras– publicó, junto 
a investigadores de Portugal y Estados Unidos, el aislamiento de 
una especie de levadura que, luego de ser estudiada y caracteri-
zada, fue identificada como la levadura parental desconocida de 
las levaduras lager, la S. eubayanus. Luego de la publicación  en 
la cual se da cuenta del descubrimiento (Libkind et al., 2011), 
representantesde grandes grupos cerveceros se pusieron en con-
tacto con el Dr. Libkind a fin de solicitar la levadura para la eva-
luación de su uso comercial.

Como resultado de este acercamiento, en 2015 se firmó un 
convenio de investigación y desarrollo (i+d) y licencia de tec-
nología entre el Conicet, la uncoma y la empresa hsc, que au-
torizaba el uso comercial de S. eubayanus para la elaboración 
de cervezas con esta levadura. Asimismo, el convenio suscrito 
estableció la excepción de licencia a cervecerías argentinas que 
mantuvieran un volumen de elaboración por el cual pudieran ser 
caracterizadas como artesanales. Como consecuencia de esa pre-
visión se acordó, en 2018, el licenciamiento para el uso comer-
cial de una levadura de la misma especie a cervecerías nucleadas 
en la Asociación de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Zona 
Andina (acab), por medio de acuerdos particulares con aque-
llas empresas que cumplieran los requisitos pactados con hsc. La 
particularidad de los acuerdos radica en el hecho de que se pre-
vió un período de exclusividad de dos años en el uso de S. euba-
yanus. Una vez finalizado ese período, el ipatec podría generar 
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acuerdos con cervecerías artesanales localizadas en otros luga-
res del país.

Cabe señalar que el proceso de transferencia de tecnolo-
gía entre el ipatec y los productores locales se inició bastante 
tiempo antes de la firma de estos convenios, en un contexto de 
auge de la producción y consumo de cerveza artesanal, tanto en 
Bariloche y área de influencia, como en el resto del territorio 
argentino. Por lo tanto, la vinculación trascendió al acuerdo de 
transferencia de la S. eubayanus, y generó impactos territoriales a 
partir de un proceso de marcado aprendizaje multidireccional en 
dimensiones económicas, sistémicas y cognitivas, no solo para 
los actores directamente involucrados sino también para otros 
actores vinculados al ámbito cervecero.

La transferencia de tecnología realizada por el Conicet y la un-
coma a fin de que la levadura S. eubayanus pudiera ser utilizada 
en el ámbito productivo implicó el desarrollo de diversos conoci-
mientos y tecnologías: (i) la domesticación y mantenimiento de la 
levadura en condiciones de laboratorio; (ii) el escalado de su pro-
ducción, es decir una tecnología de procesos; y (iii) la producción 
de cerveza artesanal utilizando esta levadura. Este proceso fue 
llevado a cabo gracias a la articulación que se dio entre el Conicet 
(sede central), el Centro Científico Tecnológico (cct) Patagonia 
Norte dependiente del Conicet, la uncoma, la Administración 
de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Río Negro. En forma paralela a este proceso, se 
constituye el ipatec como Unidad Ejecutora del Conicet, y se 
convierte en un actor fundamental en la consolidación del sector 
cervecero artesanal de Bariloche y zona de influencia, y en una 
referencia ineludible para el sector cervecero artesanal para la 
Argentina y otros países sudamericanos.

Historia de los integrantes y conformación 
del acuerdo de interacción

El Laboratorio de Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioin-
formática de Levaduras (mabblev), que integra actualmente el 
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ipatec y dirige el Dr. Libkind, tiene sus orígenes en 1986 con la 
incorporación al Centro Regional Universitario Bariloche (crub-
uncoma) de la Dra. María Rosa Giraudo. Doctora en Bioquímica 
por la Universidad Nacional de Tucumán, comenzó sus primeros 
trabajos de investigación en la Planta Piloto de Procesos Indus-
triales Microbiológicos del Conicet en la misma ciudad. La opor-
tunidad de ejercer el cargo de profesora de Microbiología del 
crub la llevó a trasladarse a la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Una vez que la Dra. Giraudo comenzó su trabajo docente en 
Bariloche, comprendió que las condiciones de infraestructura 
y la disponibilidad de equipamiento del crub no eran suficien-
tes para continuar sus investigaciones en procesos bioquímicos 
complejos. Esta situación la alentó a constituir la empresa Biotec 
sa junto con otros investigadores del Conicet. La empresa fun-
cionó entre los años 1988 y 1992 y, bajo el marco de esta figu-
ra jurídica, pudieron acceder a financiamientos para proyectos 
de i+d para continuar los estudios de levaduras que habían sido 
iniciados en Tucumán. Fue también desde esta empresa, que se 
brindaron los primeros servicios a terceros, principalmente, los 
de conservación y preparación de inóculos de fermentación. 
Este incipiente servicio estaba acotado solo a la criopreservación 
y propagación de las levaduras y no estaba vinculado a activida-
des de investigación referidas a la temática cervecera.

En esa época resultaba muy complejo conseguir levaduras 
específicas para la elaboración de cervezas artesanales, y la 
empresa de la Dra. Giraudo consiguió suplir esa necesidad del 
sector productivo. Luego de grandes esfuerzos del equipo de 
investigación y gracias al acompañamiento de la uncoma, fue 
posible conseguir un espacio para instalar el primer laborato-
rio de Microbiología en el crub. Después de la disolución de la 
empresa, se trasladaron a este espacio edilicio algunos equi-
pos y se constituyó el laboratorio de Microbiología Aplicada y 
Biotecnología (mab), que continuó con la realización de activi-
dades de vinculación y generación de conocimientos científi-
cos con foco en aplicaciones industriales. Por lo tanto, puede 
afirmarse que la uncoma tuvo un rol activo en los inicios de la 
actividad cervecera artesanal de Bariloche, puesto que ya desde 



93CASO 3. “DOMESTICACIÓN” DE LA LEVADURA ANDINA Y LA INTRODUCCIÓN…

1993 se realizaba el servicio de propagación de levaduras líqui-
das a la Cervecería Blest, una de las primeras cervecerías arte-
sanales de la región.

Por su parte, el Dr. Libkind –licenciado en Ciencias Biológicas 
de la uncoma– se incorporó al laboratorio de la Dra. Giraudo 
para realizar su tesis de doctorado en el año 2001. Recibió su 
título de Doctor en Bioquímica de la Universidad Nacional de 
Tucumán, luego de defender una tesis orientada a la generación 
de conocimientos aplicados. Durante su doctorado tramitó y ob-
tuvo una pasantía en Portugal, en el grupo de investigación del 
Dr. José Paulo Sampaio.

Una vez ingresado a la carrera de Investigador Científico de 
Conicet, sus líneas de investigación continuaron orientadas a la 
caracterización de levaduras de ambientes naturales con rele-
vancia industrial; comenzó a trabajar con protectores solares de 
levadura y consiguió la concesión de una patente, solicitada en 
el año 2009. Si bien el mab continuó con la prestación de servi-
cios al sector cervecero artesanal, no fue hasta 2011 que, como 
consecuencia del descubrimiento de S. eubayanus, se empezó a 
enfatizar la orientación de sus investigaciones hacia ese sector y 
al fortalecimiento del vínculo con sus actores. Las investigacio-
nes conjuntas entre el mab y el grupo del Dr. Sampaio, que sur-
gieron como consecuencia de la pasantía de Libkind en Portugal, 
permitieron la descripción de levaduras nativas. En particular, 
tuvieron un rol sustancial en el proyecto de investigación de las 
levaduras del género Saccharomyces, que se utilizan comúnmen-
te en la industria de panificados, vinos y bebidas fermentadas. 
En el marco de estos proyectos de colaboración es que en 2011 
fue descubierta y caracterizada la levadura S. eubayanus.

Hasta ese momento, la prestación de servicios a la industria 
cervecera local se había limitado a la propagación de levaduras, y 
esta actividad se realizaba en forma inconexa con la agenda de in-
vestigación del mab. Sin embargo, luego del descubrimiento de S. 
eubayanus, Libkind comenzó a ser invitado a participar de encuen-
tros y congresos relacionados a la actividad cervecera, tanto de 
alcance nacional como internacional. Gracias a esta difusión del 
descubrimiento en diversos ámbitos, integrantes de la empresa 
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hsc decidieron probar la S. eubayanus en un entorno industrial 
para la elaboración de cerveza. Luego de validar las posibilidades 
de utilización en el ámbito productivo, establecieron un primer 
vínculo directo con el investigador. En paralelo, se fueron incre-
mentando las interacciones de Libkind con el incipiente sector 
cervecero artesanal de Bariloche.

Historia y caracterización del ipatec

El inibioma fue creado en el año 2006 por el Conicet y la uncoma.  
Desde su creación, las líneas de investigación abordan aspectos 
ambientales y de biodiversidad que incluyen temas de ecología, 
zoología, botánica, genética y paleontología con foco en la gene-
ración de nuevos conocimientos. Los intereses ya señalados de 
la Dra. María Rosa Giraudo, sumados a los de otros grupos de in-
vestigación y a la marcada orientación a la resolución de proble-
máticas y líneas de investigación aplicada, comenzaron a forjar el 
interés en la conformación de una nueva unidad ejecutora que se 
enfocara en estos objetivos más específicos. 

Durante 2013 se elevó la propuesta de creación de un nuevo 
instituto de investigación a instancias de la Dra. Giraudo y un gru-
po de investigadores pertenecientes a los grupos de Microbiología 
Aplicada y de Estudios Ambientales que integraban el inibioma. 
Tras varios años de reformulación del proyecto, en 2016 se re-
solvió la creación del ipatec por parte del Conicet y la uncoma. 
Actualmente este instituto es dirigido por el Dr. Libkind y su vi-
cedirector es el Dr. Gustavo Villarrosa. Está integrado por los si-
guientes grupos de trabajo:

• mabblev: Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinfor- 
mática de Levaduras (14 integrantes).

• mabves: Microbiología Aplicada y Tecnologías Productivas 
asociadas a la relación Microorganismo-Plantas-Suelo (6 
integrantes).

• gea: Grupo de Estudio Ambientales (14 integrantes).
• iae: Ictología y Acuicultura Experimental (4 integrantes).
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El mabblev posee capacidades para realizar diversas actividades 
de transferencia que, entre otras, se vinculan a: 

• Mantenimiento de cepas de levaduras en biofreezer, usadas 
en la producción de alimentos y bebidas fermentadas (cerve-
za, whisky, vino, etcétera). 

• Identificación y seguimiento de cepas industriales de levadu-
ras por métodos moleculares. 

• Asesoramiento en biotecnología de levaduras con énfasis en 
levaduras cerveceras y el proceso de fermentación alcohólica. 

• Cursos de manipulación de levaduras en el proceso de elabo-
ración de bebidas fermentadas.

• Asistencia técnica en proceso de elaboración de bebidas 
fermentadas. 

• Producción de levaduras líquidas a escala laboratorio para 
proveer a productores locales. 

• Control de calidad de materias primas y bebidas fermentadas.
• Análisis microbiológico de alimentos y cosméticos.
• Detección de gluten en alimentos y bebidas, entre otros.

La importancia del apoyo institucional

En 2007, mediante Decreto 310/2007 se crea la figura de los cct, 
cuyo fin es “representar al Conicet en el territorio” con “el ob-
jetivo primordial de contribuir a interrelacionar las Unidades 
Ejecutoras (ue) y los grupos de investigación en su zona de in-
serción; brindar servicios de apoyo prioritariamente a las ue y 
los grupos de investigación que les están formalmente vincula-
dos y también a terceros; y articular y mantener relaciones de 
cooperación y difusión con la comunidad” (Anexo vi, inciso 1). 
En otras palabras, se buscaba establecer los lineamientos institu-
cionales a fin de efectivizar la descentralización de este organis-
mo. Por diversos motivos, la creación del cct Comahue, poste-
riormente llamado Patagonia Norte, se efectivizó transcurridos 
dos años –es decir, en 2009– cuando el Consejo Superior de la 
uncoma autorizó la suscripción del convenio marco firmado con 
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el Conicet, que conllevó a la puesta en funcionamiento del cct 
Patagonia Norte. 

El caso que se analiza comprende la celebración de varios 
convenios, cuyas gestiones evidenciaron tensiones, diferencias 
de perspectivas o abordajes entre Conicet (sede central) y el cct 
(como oficina en territorio) no inherentes en forma exclusiva al 
caso bajo análisis.

Las actividades de formalización de vínculos entre el sistema 
científico y el sector cervecero artesanal de Bariloche y zona an-
dina se iniciaron en 2013 y, si bien continúan hasta la actualidad, 
han tenido un hito fundamental con la suscripción de los conve-
nios de licencia con diferentes productores miembros de la acab 
a mediados del año 2018. 

Resultados, logros y perspectivas

Oportunidades estratégicas y motivaciones

El mercado mundial de cervezas está caracterizado por una di-
námica oligopólica entre grandes actores industriales. Las cerve-
cerías artesanales, por otra parte, han irrumpido hace no mucho 
tiempo modificando las estrategias de comercialización a par-
tir de la introducción de sabores y experiencias, con una cuota 
de participación marginal en sus comienzos, pero con un creci-
miento sostenido que ha permitido dinamizar el sector.

La diferenciación de productos es un aspecto crucial en am-
bos casos. Más orientado a las acciones de marketing en el pri-
mero de ellos, y a incorporar nuevas variedades en el segundo, 
los aspectos publicitarios poseen mucha relevancia en ambos. 
Esta cuestión es importante para posicionar una marca, una va-
riedad, una región. En el caso de la cerveza, también es posi-
ble diferenciar productos a partir de las peculiaridades de sus 
atributos –en términos generales, toda cerveza se compone de 
agua, malta, lúpulo y levaduras– aunque con un potencial más 
acotado. Loic de Laubrière, country manager de Heineken para 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia desde 2016, responsable 
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global de estrategia e innovación de la marca entre 2013 y 2015, 
y gerente regional de desarrollo comercial para Europa occiden-
tal entre 2010 y 2013, lo describe de esta manera: “el hecho de 
que se puedan probar cosas distintas es una tendencia muy fuer-
te en el mundo de la cerveza […], para hacer cervezas distintas 
no hay muchas cosas que se puedan hacer; cambiar la levadura es 
una de ellas y permite variar sabores, olores, etcétera”.

Por este motivo cobra suma relevancia el descubrimiento rea-
lizado por el grupo de Diego Libkind. La levadura Saccharomyces 
eubayanus no solo implica una innovación en la producción de 
cervezas, sino que también incorpora una historia, se constituye 
en la piedra angular del marketing. Así, referencias a la “madre 
salvaje” de la levadura lager, o la de que el eslabón perdido de 
las levaduras se había encontrado en los “remotos”, “prístinos” e 
“inalterados” bosques de la Patagonia Argentina, pasan a ser los 
elementos constitutivos de dicha historia. El nuevo insumo, con 
una historia diferenciada y la posibilidad de ser “la primera” cer-
veza elaborada con esta levadura, dieron forma a la motivación 
de hsc para avanzar con el proceso de vyt. Fue tal la motiva-
ción que, a partir de este descubrimiento, la empresa inicia una 
búsqueda de variedades alrededor del mundo. Loic de Laubrière 
menciona que “a raíz de este descubrimiento, otros científicos 
hallaron también [levaduras de la misma familia] en el Tíbet y 
en las montañas Blue Ridge en Estados Unidos”.

Por otra parte, el investigador responsable de este descubri-
miento ha presentado desde su etapa formativa una clara voca-
ción y un firme compromiso con la aplicación del conocimiento 
generado. Entiende a la ciencia como insumo fundamental para 
el desarrollo y al conocimiento de calidad como requisito sine 
qua non para la generación de innovaciones e incorporación de 
valor agregado. Estos aspectos constituyeron un elemento basal 
para comprender el proceso, el direccionamiento de las líneas 
de trabajo y el establecimiento de los objetivos del grupo de 
investigación. 

Aunque resistido o, quizás, no comprendido en un primer 
momento por todos los cerveceros artesanales de Bariloche, el 
convenio con hsc permitió dar a conocer al mundo una región 
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con características únicas para la producción de cerveza. Es de-
cir, brindó a la Patagonia una visibilidad que hubiera sido muy 
difícil de lograr de otra manera. Esto fue tenido en cuenta por 
Libkind desde el primer momento en que la empresa se acercó, 
cuando analizó que el reconocimiento y la difusión que le daría 
la licencia con hsc le permitiría desarrollar un valor agregado a 
nivel local sumamente importante. Esta mirada es compartida 
por las cerveceras, al evaluar el potencial que posee el desarrollo  
de una denominación de origen a partir de la difusión que se 
le dio a la levadura –y a la región– por el convenio con hsc. 
Asimismo, Libkind destaca que “hubo una percepción del va-
lor comunicacional que tenía nuestro proyecto por parte del 
área de Relaciones Institucionales del Conicet”, que brindó un 
fuerte apoyo.

Por otra parte, el convenio con hsc también le permitió al 
ipatec aprender cómo utilizar la levadura para su producción 
en escala, redujo los tiempos de aprendizaje y generó un valor 
agregado a su oferta de servicios para la acab. En sus palabras, 
“[con hsc] tuvimos un ida y vuelta muy rico en lo que se refiere 
a su experiencia en el desarrollo de los híbridos, […] nos dieron 
información de cómo se comportaba la levadura a gran escala, 
lo que nos nutrió para encaminar el uso a escala artesanal”. La 
experiencia transmitida por hsc para la producción de cerveza 
a escala industrial le permitió al ipatec apropiarse de conoci-
mientos sobre cómo hacer “una cerveza de calidad en tiempos 
razonables”. Es decir, hubo un aprendizaje que implicó la ace-
leración de los tiempos necesarios para llevar la levadura de su 
estado natural a la posibilidad de ser utilizada en la producción 
industrial. Sin embargo, en el ipatec destacan el valor de la inte-
racción permanente con los cerveceros artesanales, debido a que 
con ellos comparten experiencias en los procesos al interior de 
las fábricas.

Estas dos cuestiones, la estrategia de marketing respecto al 
posicionamiento y prestigio que le dio vincularse con hsc, junto 
con la difusión de la levadura y las características de la región, 
por un lado; y aprender a producir a nivel industrial, junto con 
la necesidad de acelerar los tiempos de producción manteniendo 
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la calidad, son los dos ejes principales para trabajar y desarrollar 
tanto en términos de capacidades locales como en vistas a la con-
formación de una marca regional.

De manera complementaria, la levadura Saccharomyces eu-
bayanus presenta una oportunidad adicional, relacionada con la 
posibilidad de ampliar la oferta de variedades, cuestión de vital 
importancia para las cervecerías artesanales. Asimismo, la ad-
quisición de capacidades por parte del ipatec en lo que respecta 
a la utilización de levaduras líquidas también resulta una opor-
tunidad interesante, dado que, a diferencia de las levaduras se-
cas, la gran variedad existente permite innovar con los gustos y 
sabores en la producción de cerveza, aspecto diferencial que las 
cervecerías artesanales brindan a sus clientes.

Por último, en todos los casos las cervecerías destacan la im-
portancia de la región en donde se encuentran, tanto por el tipo y 
calidad del agua para producir cerveza como por la potencialidad 
de continuar mejorando la calidad y variedad de la producción 
de lúpulo y las capacidades industriales y tecnológicas existentes 
en la zona, lo que les permite acceder a insumos y servicios loca-
les, sin los cuales se encarecerían notablemente sus costos. Por 
otra parte, también los empresarios de la acab coinciden en que 
la presencia del ipatec en la zona constituye una oportunidad 
para ellos y posee un valor intrínseco fundamental.

Interaccion y gobernanza

Este caso posee una dinámica asociativa particular. La misma 
se inició mucho antes de la incorporación de Libkind al ámbito 
científico e, incluso, antes del inicio de su carrera de grado. Por 
ello, para comprender la complejidad que representa este caso 
de estudio, resulta necesario analizar las particularidades de los 
aspectos relacionales y de la gobernanza de los mismos, dada la 
multiplicidad de actores intervinientes. En este sentido, existen 
tres etapas bien diferenciadas y con características específicas. 

Una primera etapa estuvo caracterizada por las actividades de 
vyt desarrolladas por la Dra. Giraudo, durante la cual se gestó 
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la vocación de vincularse al medio socioproductivo local y se 
construyeron relaciones de confianza entre distintos actores. La 
segunda se dió a partir de la orientación de la Dra. Giraudo hacia 
actividades de gestión, tanto en el ámbito de la uncoma como 
en el Conicet. En esta etapa, con la incorporación de Libkind, 
el equipo de investigación comienzó a adquirir una dimensión 
mucho más abarcativa y trascendente debido a que, además de 
llevar adelante su proyecto doctoral –y luego posdoctoral–, de-
bió continuar con las relaciones ya conformadas y dedicar es-
fuerzos a la búsqueda, formulación y gestión de proyectos que le 
permitieran obtener fondos para desarrollar sus actividades aca-
démicas. Como tercera etapa, el descubrimiento de la levadura 
Saccharomyces eubayanus representó la oportunidad de catalizar 
y capitalizar todos los esfuerzos y el proceso de aprendizaje. 

A su vez, esta última etapa tuvo dos momentos significativos, 
uno relacionado al contrato con hsc –que significó un foco de 
conflicto con las cervecerías artesanales–, y otro vinculado a la 
reconstrucción del vínculo con estas y la consecución de diver-
sos proyectos integradores con los miembros de la acab. Al res-
pecto, cabe destacar que, en ambos casos, el acompañamiento 
institucional por parte del Conicet (sede central) resultó decisi-
vo, tanto para la firma de los convenios con la acab y las cerve-
cerías artesanales como en la promoción del programa “Ciencia 
y Cerveza”, y en el vital acompañamiento en el territorio por par-
te del cct Patagonia Norte.

Los inicios de esta experiencia de vinculación se remontan a 
1987, cuando la Dra. Giraudo, junto con otros investigadores del 
Conicet, crearon Biotech en la ciudad de Bariloche, una pequeña 
empresa de biotecnología a través de la cual brindaban distinto 
tipo de servicios. Si bien esta firma quebró en 1992, María Rosa 
consiguió continuar con las actividades a partir de la creación de 
un laboratorio de Microbiología en la uncoma. En sus palabras: 
“desde 1993 [en la uncoma] se está brindando un servicio a la 
primera cervecería de Bariloche [Blest], y una de las primeras 
del país, que consiste en proporcionarle un insumo vital, como 
es la levadura”, con énfasis en que en esa época no se vendían 
levaduras para cervecerías en el país, y que ellos realizaban la 
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propagación de una variedad traída de Estados Unidos. “Eso se 
hace hasta el día de hoy; las mismas levaduras”, acota.

En una segunda etapa, con la Dra. Giraudo dedicada de lleno 
a las funciones de gestión, es Libkind quien toma las riendas del 
entonces Laboratorio de Microbiología Aplicada y Biotecnología 
(mabb) de la uncoma, y hereda los vínculos ya existentes y la 
confianza ganada a través de los años de interacción. El cono-
cimiento del laboratorio por parte del sector cervecero local le 
facilita, en parte, la labor futura. Sin embargo, la vinculación pre-
sentaba poca interacción y una baja capacidad científica; no se 
hacía investigación. En sus palabras, “era un servicio por el que 
simplemente se propagaba y se entregaba levadura”. De forma 
paralela, Libkind inicia una vinculación sumamente fructífera 
con el Dr. José Paulo Sampaio, de la Universidade Nova de Lisboa 
(Portugal), a partir de la cual aprende sobre taxonomías y ro-
bustece paulatinamente su capacidad académica y de producción 
científica. Esto dio inicio a un largo proceso para potenciar y am-
pliar los vínculos existentes a partir de la generación de nuevos 
servicios y el desarrollo de proyectos de mayor nivel académico.

En 2011 se publicó el descubrimiento de la levadura S. euba-
yanus en el Parque Nacional Nahuel Huapi y comenzó una nue-
va etapa en la vida académica de Libkind, que incursionó en di-
versos encuentros y congresos referidos a la temática. Junto con 
ello, se inició una articulación más importante con las cervece-
rías locales, que en ese momento estaban en auge en Bariloche. 
De esta manera, luego de haberse capacitado en el tema y asocia-
do con referentes locales, comenzó a dictar una serie de cursos 
referidos a la producción de cervezas, manejo de las levaduras, 
manipulación de alimentos, entre otros, a través de los cuales se 
hizo conocido entre los productores de cervezas artesanales y 
empezó a trabajar con ellos. 

Libkind atribuye a su presencia en congresos, específica-
mente en Portland y Luxemburgo “que hsc se interesara en esta 
levadura, aunque ya tenían conocimiento previo de la misma a 
partir de la lectura de un artículo”. Esto genera un punto de in-
flexión. La firma holandesa pretendía un acuerdo institucional 
porque ellos entendían que el descubrimiento se diferenciaba 
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claramente de los anteriores en el mundo de la cerveza. Loic de 
Laubrière reflexiona: “realmente esta levadura salvaje era algo 
distinto, que no existía antes”.

Un aspecto a destacar versa sobre una condición clara y no 
negociable impuesta por el investigador: salvaguardar a las cer-
vecerías artesanales de la exclusividad que otorgaba la licen-
cia, a fin de proteger a la producción local. En ese sentido, de 
Laubrière recalca que “hsc imaginaba un trabajo conjunto, con 
exclusividad dentro del mundo industrial, pero dejando libertad 
al Conicet para trabajar con los [cerveceros] artesanales”. Esta 
coincidencia de criterios hizo posible la asociación.

Este proceso demostró la importancia que reviste la afini-
dad entre las personas para concretar avances efectivos. Según 
de Laubrière, “hubo una muy buena conexión entre Libkind y 
Willem Van Waesberghe [maestro cervecero de hsc], quienes 
supieron entenderse, escucharse y, así, asegurar que las condi-
ciones del acuerdo de la licencia a suscribir fueran beneficiosos 
para todos los participantes”.

Las negociaciones se desarrollaron tanto en Bariloche como 
en la Dirección de Vinculación Tecnológica de la sede central 
del Conicet en Buenos Aires, en ese entonces a cargo del Mg. 
Juan Soria. Fueron arduas, prolongadas y complejas, ya que de-
bía intervenir la Administración de Parques Nacionales y auto-
rizar la licencia para la utilización de un organismo silvestre. El 
otorgamiento de la licencia para las cerveceras artesanales se vio 
obstaculizado por aspectos regulatorios y, aunque el convenio 
con hsc se firmó a fines de 2015, estas pudieron concretarlo re-
cién en 2018. Esta demora de más de dos años entre un convenio 
y el otro afectó los vínculos entre las cerveceras y el grupo de 
investigación.

Finalmente, se logró llegar a un acuerdo con la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia de Río Negro, dada la reticencia de la 
apn a avanzar con el trámite que se encontraba demorado. Con el 
aval de la Secretaría se formalizó un convenio entre el Conicet, la 
uncoma y las cervecerías nucleadas en el marco de la acab. Esta 
demora de alrededor de dos años desde el otorgamiento de la li-
cencia a hsc llevó a la necesidad de reconstruir los vínculos con 
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los miembros de la acab. Actualmente las relaciones volvieron 
a ser vigorosas, e incluso se ha incrementado la cercanía entre 
el ipatec y los cerveceros con vínculos de tipo bidireccional, es 
decir, tanto de la academia hacia la industria como a la inversa.

Ahora bien, en cada una de las etapas enunciadas participaron 
actores diferentes y lo hicieron en circunstancias distintas, que 
fueron determinantes para una gobernanza sumamente hetero-
génea en cada una de ellas. 

En las etapas iniciales hubo una interacción sumamente ho-
rizontal, en la que se conformó una relación entre receptores 
y prestatarios de un servicio. Esto se fue modificando a par-
tir de que Libkind comenzara a incorporar nuevas actividades 
y servicios pasibles de ser transferidos. A partir de los cursos 
de capacitación y la participación en proyectos públicos de 
promoción –como el procal, Proyecto de Asistencia Integral 
para el Agregado de Valor en Agroalimentos del Ministerio de 
Agroindustria–, Libkind adquirió ascendencia respecto a algu-
nas empresas cerveceras, particularmente las más pequeñas 
y las más nuevas. Cuando irrumpe hsc, la toma de decisiones 
estuvo, claramente, del lado de la compañía multinacional, no 
solo por su envergadura, sino también por la experiencia de sus 
interlocutores y las particularidades de la levadura, la cual no 
permitía una apropiabilidad completa a través de mecanismos 
de protección de la propiedad intelectual, por tratarse de un or-
ganismo vivo. 

La última etapa presentó algunas particularidades. Por un 
lado, hay que señalar que Libkind tuvo que realizar esfuerzos 
para reflotar algunos vínculos dañados con algunas cervecerías. 
Sin embargo, el prestigio y la notoriedad que le otorgó la licencia 
con hsc permitió que el ipatec se erigiera como un centro de 
referencia en tópicos relacionados a la producción de cerveza, 
en cuanto a levaduras, insumos, procesos, calidad, etc., lo que 
facilitó la reconstrucción de los vínculos y la articulación de los 
integrantes de la acab en proyectos con financiación pública, 
orientados a satisfacer necesidades de los cerveceros artesanales, 
tales como el Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad 
(pacc) del Ministerio de Producción. Estos aspectos volvieron a 
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empoderar a Libkind y a ponerlo en posición de eje nodal, tanto 
por los servicios que ofrece el ipatec como por la excelencia aca-
démica del equipo de investigación y la relevancia que su figura 
representa desde el punto de vista comercial y la potencialidad 
de generar una denominación de origen.

Obstáculos y lecciones aprendidas

a) Institucionales y culturales
Dentro de los diversos obstáculos que se presentaron en el pre-
sente caso de vyt, uno de los más importantes estuvo relacio-
nado a los aspectos culturales e institucionales, esto es, aque-
llos que guardan relación con factores externos a las personas 
que participaron en el caso pero que son fundamentales para la 
obtención de resultados concretos. Los factores exógenos están 
íntimamente relacionados con la valoración con que cuentan es-
tas actividades en el ecosistema científico y tecnológico, tanto a 
nivel local como nacional, y se asocian históricamente a temas 
tales como la autonomía del investigador y la mejor utilización 
de los recursos públicos y –más próximos temporalmente– con 
cierta desconfianza que pareciera generan este tipo de relacio-
nes en parte de la comunidad académica. 

Las cuestiones mencionadas cobran suma relevancia cuando 
se estudian los procesos y es a partir de estos que se evalúan los 
posteriores resultados. Debe tenerse en cuenta que los aspectos 
culturales comienzan a moldear a los investigadores desde su for-
mación y, en muchos casos, los acompañan el resto de sus carre-
ras. Esta particularidad, a su vez, ha ido generando instituciones 
menos proclives que otras a las actividades de vinculación y coo-
peración con el medio socioproductivo.

Ahora bien, este caso de estudio posee otra particularidad, la 
cual fue una fuente de discrepancias internas dentro de la ins-
titución principal (Conicet) en base a las diferentes motivacio-
nes y valoraciones al interior de su estructura. Este organismo 
inició un proceso de descentralización hace aproximadamente 
una década pero con limitaciones notables en lo que refiere a los 
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procesos de vyt. La importancia de este caso radica en que es 
impactado de manera transversal por todos los aspectos mencio-
nados, y pone en evidencia el rol de la cultura y las instituciones 
para catalizar estos procesos y cómo se dificulta dicho sendero 
cuando alguno o algunos de estos factores operan en contra.

En lo que se refiere específicamente a las actividades de vin-
culación, el Conicet (al igual que otras instituciones) mide los 
niveles de efectividad a través de indicadores tales como la exis-
tencia de un instrumento contractual, una licencia, etc. Esto 
implica entender la transferencia en un sentido formal, dejando 
de lado los aspectos relacionales e intangibles y las dimensio-
nes culturales y socioeconómicas, así como la importancia de la 
construcción de confianza. En el caso de la transferencia a las 
empresas de producción artesanal de cervezas, fue un proceso 
que insumió casi dos años. Soria plantea que “el principal proble-
ma de vyt que tenemos es la generación de vínculos […], que el 
investigador conozca al sector productivo y el sector productivo 
lo conozca y que se genere un vínculo”, –resaltando que para es-
tas actividades no existen reglas universales– y enfatiza “debe-
ríamos ser mucho mejores en transferencia […] y no se explotan 
todas las oportunidades”. 

El Ing. Héctor Pralong, responsable de la Gerencia de Vincu- 
lación Tecnológica de Conicet Sede Central, coincide en este as-
pecto y relata el dificultoso proceso a través del cual se deben 
realizar las actividades de vyt, donde la historia del Conicet 
y sus aspectos culturales determinan un serio obstáculo para 
avanzar con estas acciones. Sin embargo se muestra optimista 
respecto al futuro, destacando que la trayectoria es positiva y 
que más allá de los inconvenientes del día a día se ha avanzado 
mucho en estos últimos 10 o 15 años.

Vale destacar una controversia suscitada entre los entrevis-
tados respecto al aprendizaje institucional desarrollado a partir 
de este proceso de vyt. En este sentido, mientras algunos en-
trevistados sostienen que la experiencia de la transferencia con 
hsc le permitió al Conicet realizar un aprendizaje, otros lo aco-
tan al ámbito personal. Si bien parece menor, el tema es relevan-
te debido a que ante la movilidad de los recursos humanos las 
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instituciones requieren de una memoria capaz de apropiarse de 
estos procesos y sostener el aprendizaje.

b) Obstáculos propios del proyecto
El proyecto en sí mismo presentaba ciertas características difí-
ciles de franquear. Los obstáculos principales para su consecu-
ción podrían agruparse en aquellos relacionados a los aspectos 
regulatorios y los vinculados a cuestiones técnicas, ligadas a las 
capacidades de las fábricas. Por supuesto que este último ítem se 
refiere solo a las empresas productoras de cervezas artesanales 
y el abordaje para ellas tuvo que ser integral, es decir, se debió 
trabajar en los aspectos legales, políticos, administrativos y téc-
nicos al mismo tiempo.

El primero de los obstáculos para el otorgamiento de las li-
cencias fue la necesidad de disponer previamente de una auto-
rización de acceso a los recursos genéticos por parte de las ins-
tituciones pertinentes, lo cual es un requisito en el país por los 
convenios internacionales suscriptos. Esto implicó la interacción 
con dos organismos públicos no vinculados al sector científico y 
tecnológico: la Administración Nacional de Parques Nacionales 
y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Río Negro.

Inicialmente, la gestión para la licencia con hsc fue pionera 
en la institución y en el país. Libkind menciona que “[…] nunca 
nadie había transferido un recurso biológico a la industria con 
todos los papeles en regla en la Argentina”. Esto generaba una 
serie de interrogantes a la hora de gestionar los permisos. En pri-
mer lugar, había que deducir quién debía otorgar el acceso a los 
recursos genéticos, y después era necesario que la institución a 
la que se lo solicitase tuviera la disposición para hacerlo. La le-
vadura se encuentra en varias jurisdicciones; de hecho, para hsc 
la prospección se hizo en jurisdicción de la apn, mientras que 
para acab fue en el Parque Municipal Llao Llao, por lo que los 
trámites tuvieron retrasos e inconvenientes que dificultaron el 
proceso. La intervención de hsc parece haber sido crucial para 
quebrar esa inercia.

Sin embargo, para concretar las licencias a las cerveceras ar-
tesanales, Parques Nacionales no se mostraba dispuesta a otorgar 
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los permisos. Esto generó un desgaste en la relación que existía 
entre el ipatec y las cervecerías artesanales de Bariloche, y origi-
nó que debiera buscarse otra jurisdicción con la potestad de dis-
poner de recursos biológicos. Es justamente por ello que para la 
transferencia a las cervecerías artesanales se debió recurrir a la 
sayds de la provincia de Río Negro. Esta, sin embargo, no contaba 
con reglamentación al respecto y, más allá de la buena voluntad, 
la existencia de vacíos legales generó una demora considerable 
en la concreción del instrumento de licencia para las artesanales.

Todo ese proceso insumió bastante tiempo y generó serios in-
convenientes en la relación que existía entre el ipatec y las arte-
sanales. Al respecto, Libkind remarcó el retroceso que provocó, 
en la vinculación con las cerveceras, el hecho de que se conocie-
ra la noticia de la licencia a hsc, lo que obligó a “reconstruir las 
relaciones”, y originó una demora de aproximadamente dos años 
para lograr otorgar las licencias a las cervecerías artesanales, lo 
cual era sumamente difícil de explicar porque la levadura ya es-
taba siendo utilizada por hsc.

Con respecto a la acab, las relaciones mejoraron con el paso 
del tiempo, sobre todo cuando observaron que la voluntad de 
realizar la transferencia era real. Complementariamente al cum-
plimiento de los requisitos regulatorios, se debió encarar el in-
cremento de las capacidades de las cerveceras, que tenían que 
madurar ciertos procesos internos antes de recibir una transfe-
rencia. Libkind plantea que el trabajo con cada empresa era di-
ferente y dependía de las capacidades existentes en cada una: “el 
tiempo transcurrido tuvo su lado positivo porque la levadura al 
llegar a las fábricas las encontró en una mejor condición tecno-
lógica y técnica, mejor capacidad de control de temperatura y 
manejo de levaduras”.

c) Económicos, de infraestructura y de objetivos
La disponibilidad de fondos para realizar investigaciones gene-
ra un condicionante a menudo infranqueable para los investiga-
dores con pocos antecedentes. En este sentido, la prestación de 
servicios suele ser una fuente esencial para obtener los recur-
sos necesarios. Libkind no escapó a estas dificultades y padeció 
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carencias en materia de aportes institucionales. Por cierto, esto 
no puede considerarse un hecho singular ya que ha sido bastante 
generalizado en el sistema universitario argentino, aunque cabe 
reconocer el creciente interés que desde la década pasada se ad-
vierte en nuestras uunn por apoyar las áreas de investigación y 
de vyt con recursos propios que se suman a los valiosos aportes 
de organismos nacionales, principalmente la anpcyt, el Conicet 
y la Secretaría de Políticas Univesitarias (spu).

Al respecto, es menester destacar que, como ha sido compro-
bado en otros casos, también aquí puede advertirse la relevancia 
que pueden adquirir algunas actitudes y compromisos individua-
les para el éxito de estas iniciativas. En efecto, los trabajos del Dr. 
Libkind recibieron, desde sus inicios, un valiosísimo estímulo y 
soporte personal por parte de la Dra. María Rosa Giraudo (hoy 
ya jubilada) durante el cumplimiento de sus funciones tanto en 
uncoma como en el cct Patagonia Norte. 

Por otro lado, debe mencionarse la disociación que existe 
entre la visión de los actores privados y la academia. En este 
sentido, llama la atención cómo el sector cervecero contempla 
al ipatec como un proveedor de productos y servicios de alta 
calidad. En todos los casos las cervecerías artesanales mencio-
nan la necesidad de contar con mayores niveles de inversión por 
parte del ipatec y señalan la insuficiencia actual en la escala de 
producción, o al instrumental o equipamiento necesario para 
mejorar sus procesos productivos. 

Resultados, logros y beneficios para los actores

Ya se hizo referencia a los beneficios que pueden esperarse de 
un proceso exitoso de vyt, y su acertada clasificación entre eco-
nómicos (o materiales), intelectuales (o cognitivos), sistémicos 
e institucionales. En este caso de vyt surgen los cuatro tipos de 
beneficios, además de otros resultados que, con el fin de no for-
zar encasillamientos, serán presentados de forma separada.

En efecto, el trabajo conjunto entre el ipatec y las cervecerías 
artesanales de S. C de Bariloche tuvo frutos diversos, valiosos y 
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palpables. Este es un ejemplo concreto en que la construcción 
de vínculos e intercambios bidireccionales de conocimientos y 
capacidades entre investigadores públicos y usuarios de conoci-
miento del sector productivo, derivaron en beneficios económi-
cos e intelectuales para ambas partes y en beneficios sistémicos 
para Bariloche y la región circundante. Más allá del convenio con 
hsc para el codesarrollo de un proceso para el aprovechamiento 
industrial de una levadura “salvaje”, y de facilitar a las cervece-
ras locales el acceso a la levadura S. eubayanus, es también valo-
rable la realización de cursos por parte del ipatec destinados a 
productores locales y del resto del país, y el asesoramiento para 
mejoras en manipulación, calidad, etc. Asimismo se destaca el 
aprendizaje institucional adquirido por el cct Patagonia Norte, 
el Conicet Sede Central y organismos locales como la apn o la 
sayds de la provincia de Rio Negro.

En este sentido, es importante tomar en cuenta que no todo 
impacto derivado de actividades de vyt puede ser medido en 
términos monetarios, cantidad de servicios, convenios, patentes 
o licencias. Sobre esos otros impactos, es interesante la visión 
proporcionada por el cct Patagonia Norte, coincidente con la 
literatura nacional e internacional que sostiene argumentacio-
nes semejantes a partir del análisis de experiencias concretas 
(Perkmann y Walsh, 2007, 2008 y 2009; Perkmann et. al., 2013; 
Verre, 2018; Pizzarulli, 2018), así como los otros dos casos de 
estudio incluidos en este volumen.

Beneficios económicos

El vínculo de carácter bidireccional que se estableció entre el gru-
po de investigación del ipatec dirigido por el Dr. Diego Libkind  
y los responsables del proyecto por parte de HSC generó bene-
ficios de carácter económico para ambas partes. Al encarar el 
proyecto de la levadura “salvaje” que dio lugar al contrato, se 
desencadenó un proceso de trabajo conjunto que llevó varios 
años, en cuyo marco el grupo de investigación se benefició ma-
terialmente gracias a las posibilidades que se le presentaron para 
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la adquisición de equipamiento y construcción de infraestructu-
ra. Esto se tradujo, desde luego, en mayores capacidades para la 
prestación de asesoramiento, asistencia y servicios de transfe-
rencia al sector privado, todo lo cual contribuyó al crecimiento 
del ipatec, tanto en términos físicos como en la dotación y cali-
ficación de sus recursos humanos.

También hsc obtuvo beneficios económicos de esta asocia-
ción. El principal interés de la empresa por esta levadura “sal-
vaje” está en las posibilidades de marketing que le otorga poder 
mostrar el know how de hsc y su capacidad de hacer un producto 
claramente diferenciado (podría decirse, “de nicho”) y ofrecer 
en el mercado una cerveza diferente a todas las demás cervezas 
industriales. En la actualidad el mercado mundial de la cerveza 
industrial tiende al estancamiento, mientras está creciendo el 
mercado de la cerveza artesanal. Este proyecto le brindó a hsc 
la posibilidad de mostrarse como una cervecera de escala indus-
trial que también puede ofrecer una variedad de nicho, propia de 
las artesanales.

Para comenzar con los beneficios económicos para las cerve-
ceras artesanales de la región, hay que señalar que el Convenio 
les permite agregar a su oferta una variedad exótica, diferente a 
las demás presentes en el mercado. En este sentido, para las ar-
tesanales es una gran ventaja poder aprovechar el equipamiento 
del que dispone el ipatec a partir del acuerdo con hsc, equipos 
que no podrían costear debido a su baja escala de producción, 
con lo que logran sortear la limitación que implica la imposibi-
lidad técnica de utilizar un mismo equipo (el propio) con una 
levadura distinta de la empleada en las demás variedades que 
conforman su mix de oferta.

Esto también implica ventajas de marketing al ofrecer un 
producto singular y con una fuerte impronta regional pero, ade-
más, con la externalidad positiva que implica la difusión que hsc 
hace de las propiedades de esta levadura alrededor del mundo. 
También la posibilidad de aplicar el logo del ipatec al producto 
es una externalidad positiva –aun no implementada– ya que es 
visualizado en el mercado como garantía de calidad por el apoyo 
técnico que el Instituto les brinda. 
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Beneficios intelectuales

En cuanto a beneficios intelectuales (cognitivos), el carácter de 
codesarrollo adoptado por el vínculo significó para el ipatec la 
posibilidad de aprendizaje en temas de producción industrial de 
esta levadura, a partir del aprovechamiento de los conocimien-
tos y la experiencia de hsc al respecto. Libkind destaca que hubo 
un ida y vuelta muy rico con la empresa y un importante apor-
te de la misma. Sin embargo, Libkind considera que fue con las 
cervecerías artesanales con quienes adquirieron más conoci-
mientos nuevos, porque con ellas trabajaron a diario dentro de 
las fábricas, que son todas diferentes. Las cervecerías artesana-
les, en tanto, se beneficiaron del asesoramiento del ipatec para 
el mejoramiento de las condiciones de enfriado, de control de 
temperatura en las fábricas –algo importante para una levadura 
adaptada a frío–, así como muchas otras capacidades de las que 
carecían y que eran imprescindibles para poder aprovechar las 
novedades tecnológicas que se estaban desarrollando y que aho-
ra casi todas tienen.

Por su parte, para la empresa hsc no fue un hecho menor poder 
trabajar en conjunto con tres organismos estatales: el Conicet, la 
uncoma y la apn. La llegada de esta novedad a la planta de hsc 
en Holanda significó un cambio en todos los procesos para la 
cervecera. “En retrospectiva, hicimos todo para hacer bien nues-
tra levadura durante 140 años y de pronto metimos [en la planta] 
a otro animal, uno que nunca estuvo en una fábrica... ¿por qué 
debería obedecernos?”, señala Willem Van Waesberghe.

Beneficios sistémicos

También se registraron, sin duda, beneficios sistémicos, lo cual 
está relacionado de manera directa con la inclusión de las cer-
vecerías artesanales en los acuerdos. La región se benefició del 
conocimiento adquirido por los científicos del Conicet- uncoma, 
que hoy en día trabajan junto a 11 cervecerías artesanales del 
área de Bariloche que ya tienen la licencia para usar la levadura 



112 BASES Y DETERMINANTES PARA UNA COLABORACIÓN EXITOSA…

nativa. “Estamos acompañando a las cervecerías artesanales en 
la domesticación de la levadura. Eso permitió que gente que no 
conocía al Conicet de repente tenía gente del ipatec en sus fábri-
cas ayudándolos a introducir importantes cambios en la produc-
ción”, convino Libkind.

En paralelo, el ipatec lanzó el Programa Ciencia y Cerveza 
con el que se capacitan productores a lo largo y ancho del país. 
Desde la página web del Conicet se informa que “más de 1500 
productores cerveceros, investigadores, becarios y personal de 
apoyo del organismo participaron de las ediciones 2017-2018 en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, Litoral 
(Corrientes), Santa Fe, Rosario, Buenos Aires (Universidad 
Nacional de San Martín), Mar del Plata, San Luis, Esquel, Alto 
Valle y Entre Ríos”. Estas actividades continúan extendiéndo-
se a otras localidades del país y más recientemente a países li-
mítrofes como Chile. El Programa nació de un trabajo conjun-
to del ipatec con el cct Patagonia Norte, y fue el resultado del 
trabajo articulado que venían realizando hacía ya varios años. 
Cuando armaron el formato del evento Ciencia y Cerveza, el área 
de Comunicación de Conicet lo tomó para crear un programa y 
darle un apoyo institucional más fuerte desde la sede central. 
Sobre este programa, desde la Gerencia de Vinculación de la ins-
titución, Héctor Pralong menciona: “es sumamente importante; 
todo lo que permita visibilizar y difundir las capacidades del 
Conicet es siempre algo positivo”.

Incluso la consolidación de la acab puede ser considerada 
como parte de los beneficios sistémicos, ya que las interacciones 
generadas entre el ipatec y las cerveceras artesanales impulsó el 
importante papel que la Asociación está cumpliendo en el forta-
lecimiento del tejido productivo local y la generación de mayores 
posibilidades de desarrollo de acciones conjuntas y esfuerzos de 
complementación –en la adquisición de insumos, por tomar un 
ejemplo–, así como en el posicionamiento de la región como pro-
ductora de cerveza artesanal, gracias a las ventajas adquiridas en 
cuanto a marketing y capacidad de producción.

En otros términos, los beneficios económicos derivados para 
las cerveceras por las mejoras que esto implica en sus niveles de 
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competitividad resultan, también, en beneficios sistémicos para 
la región. Adicionalmente, también deben considerarse otros 
emprendimientos actuales o potenciales en otras actividades 
que pueden beneficiarse de los trabajos del ipatec fortalecido a 
partir del convenio original.

Otro aspecto a considerar es el efecto que parece haber tenido 
este caso de transferencia de tecnología sobre otros investigado-
res. La percepción del cct al respecto es que gracias a la noto-
riedad que ganó el acuerdo de licencia con hsc y las cervecerías 
artesanales, un núcleo de investigadores hasta entonces alejados 
o un tanto refractarios a las actividades de vyt entrevieron la 
posibilidad de realizar también ellos servicios y transferencia de 
tecnología al sector privado, sobre todo, al advertir que estas ac-
tividades tienen la potencialidad de complementar y enriquecer 
las actividades de investigación.

Beneficios institucionales

Tienen que ver sobre todo con los aprendizajes de las institucio-
nes involucradas. Al interior del cct Patagonia Norte se generó 
una dinámica de trabajo en la cual la interacción con el ipatec es 
vista como fundamental para definir proyectos de transferencia 
de tecnología. En efecto, consideran que esta relación sinérgica 
es el resultado de un proceso de aprendizaje en cuanto al trabajo 
conjunto, en el cual se entiende que la transferencia no es un hito 
aislado, sino el resultado de trayectorias e interacciones previas 
al acuerdo en sí, que implican una dimensión de planificación de 
la transferencia en la que la comprensión de la inserción en el 
territorio es fundamental. Esto sugiere la necesidad de entender 
en forma sistémica el ciclo de planificación de la transferencia, 
su ejecución y el seguimiento posterior.

También para el Conicet el acuerdo implicó un proceso de 
aprendizaje en materia de licenciamiento de productos biológi-
cos, normativas especiales y conocimiento de los instrumentos 
que se deben utilizar para el uso y la explotación de recursos cuya 
jurisdicción depende de otros organismos (Parques Nacionales, 
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Secretaría de Ambiente de la Provincia, etc.), aspectos sobre los 
que había escasa o nula experiencia previa.

Esta asociación ciencia-producción contribuyó, asimismo, a 
la visibilización y un mejor posicionamiento a nivel nacional e 
internacional del ipatec y del Conicet, así como a un mayor re-
conocimiento de las capacidades de los recursos humanos dedi-
cados a la investigación en universidades y organismos públicos 
y, en general, a la valorización de las potencialidades de las acti-
vidades de cyt para lograr mejoras en el ámbito productivo.

Otro output de este proceso de vyt fue el trabajo coordinado 
con otras instituciones y sectores. En este caso el trabajo man-
comunado del cct-Conicet con la Administración de Parques 
Nacionales, con la provincia de Río Negro y con la Universidad 
del Comahue –que desembocó en la negociación con hsc en una 
primera instancia, luego con la acab–, implicó llevar adelante 
un proceso de aprendizaje que necesitaba complementar las ca-
pacidades de las instituciones públicas, a fin de tener un impacto 
positivo, y fuera percibido como legítimo por parte de todos los 
actores involucrados.

En este sentido, a la incidencia favorable que tuvo el caso bajo 
análisis en la actividad cervecera artesanal de Bariloche y zonas 
aledañas, debe sumarse el proceso al interior del cct –concre-
tamente, en su oficina de vinculación tecnológica– que llevó a 
incluir la consideración de una perspectiva local y regional, aún 
con ciertas tensiones entre el cct y la sede central. La mirada 
“regional” del cct ha buscado visualizar, comprender y actuar 
teniendo en cuenta la incidencia que los procesos de vyt de tec-
nología tienen en el entramado institucional y social que es abar-
cado e impactado por dichos procesos.

Consideraciones adicionales

En este proceso de vyt los instrumentos de promoción de la 
anpcyt, como el fonarsec y otros, han tenido una incidencia 
mucho menor a la registrada en otros casos analizados. En cam-
bio, tuvieron fuerte peso otros factores institucionales, tanto por 
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los diversos obstáculos originados en ese ámbito como por las 
soluciones alcanzadas finalmente. 

Cabe reparar sobre todo en el papel cumplido por el Conicet 
–tanto su Sede Central como el cct Patagonia Norte– pero tam-
bién por la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia y la uncoma, respecto a los obs-
táculos iniciales y a las soluciones finales. En ese sentido, y tal 
vez por tratarse del desarrollo de un producto comercial a partir 
de un recurso silvestre, en este caso de vyt se requirieron im-
portantes cambios, adaptaciones y aprendizajes por parte de las 
instituciones intervinientes.

Asimismo, se reafirma lo observado en otros procesos simila-
res respecto al peso decisivo de la impronta personal que aportan 
algunos actores a la evolución de estos casos: desde aquellos que 
no son protagonistas directos –como la Dra. María Rosa Giraudo– 
hasta los involucrados centralmente –sobre todo Libkind y 
Willem van Waesberghe–, como también Juan Soria desde el 
Conicet Sede Central, Mariela Pasqui del cct Patagonia Norte y 
Silvia Brizzio, que trabajó durante muchos años con los cervece-
ros en el laboratorio de microbiología de la uncoma y luego en 
el Conicet.

También es interesante tomar nota del proceso que encara hsc 
al intentar desarrollar y apropiarse de esta cepa salvaje para estar 
en condiciones de ofrecer una cerveza diferente, no solo a otras 
propias sino también a las demás industriales. Cabe destacar 
cómo el marketing de la empresa apunta de manera inequívoca 
a reivindicar que el producto logrado –la cerveza H41– tiene el 
“alma y el carácter” de una cerveza artesanal. En todo sentido, 
este caso es una confirmación de la importancia que le otorgan 
las grandes empresas a los procesos de diferenciación de pro-
ducto para el logro de mejoras competitivas, pero también del 
papel que puede jugar la oferta de productos diferenciados en la 
defensa y ganancia de espacios en el mercado para las empresas 
de menor volumen.

Dado que el ipatec es un instituto de doble dependencia 
Conicet/uncoma –en otras palabras, un producto del sistema 
científico-universitario argentino– resulta interesante considerar 
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el papel que actualmente desempeña en relación con la indus-
tria cervecera. Se ha descripto el proceso de descubrimiento y 
aprovechamiento para el uso productivo de la levadura silvestre 
S. eubayanus, que obtuvo resultados gracias a la interacción de 
los investigadores del Instituto con empresas, organismos de la 
Administración Pública Nacional y Provincial y, desde luego, con 
la Universidad y el Conicet (cct Patagonia Norte y Sede Central). 
Estos resultados permitieron a Heineken la obtención de una li-
cencia y a las cerveceras artesanales la firma de convenios para la 
utilización de la levadura andina. 

Es importante aclarar que el vínculo actual del ipatec con 
las cerveceras artesanales no consiste solamente en el servicio 
de propagación y uso eficiente de la levadura, sino que incluye 
otros servicios tecnológicos vinculados a la producción de cer-
veza, cursos de capacitación y difusión de la actividad a lo largo 
del país.

Tanto para las grandes como para las pequeñas empresas cer-
veceras, la investigación científica ha incidido de manera central 
en la definición y consolidación de sus estrategias, al permitirles 
acceder a una levadura antes desconocida que les abre nuevas 
posibilidades de búsqueda de propiedades singulares para sumar 
a las que estaban previamente circunscriptos –es decir, a las pro-
venientes de la elección y manejo de lúpulos y maltas. Esta es 
una nueva comprobación del papel determinante que la ciencia 
puede jugar en el logro de avances significativos en materia de 
productos y procesos, dentro de un espectro mucho más amplio, 
llano y masivo como el asociado a las actividades que integran 
el grupo de las high tech, o intensivas en el uso de conocimiento.

Un factor determinante para una vyt exitosa, detectado en 
estudios locales y del exterior, es que el codesarrollo de cono-
cimiento a partir de la asociación ciencia-producción requiere 
que ambas partes dispongan de una base mínima de capacida-
des científico-tecnológicas acumuladas. Como observación final, 
podemos señalar que este caso ofrece una interesante variante 
sobre esta cuestión. Por un lado, la experiencia y el dominio téc-
nico-productivo de hsc probaron ser cruciales para la “domesti-
cación” de la levadura salvaje. La formación previa de Libkind y 



117CASO 3. “DOMESTICACIÓN” DE LA LEVADURA ANDINA Y LA INTRODUCCIÓN…

sus antecedentes en el trabajo con levaduras le permitieron in-
teractuar adecuadamente con van Waesberghe y abrirle a hsc el 
acceso a esta levadura desconocida. Pero fue imprescindible el 
trabajo conjunto desarrollado con las cerveceras artesanales de 
Bariloche para que esa base cognigtiva de la que disponía se ex-
tendiera al campo de la elaboración de cerveza artesanal, aspecto 
totalmente novedoso según afirma el mismo Libkind. De manera 
paralela, el ipatec ayudó a las artesanales a lograr importantes 
mejoras en técnicas y procedimientos. En otros términos, si bien 
al inicio de la vinculación existían diferencias entre las capacida-
des disponibles de cada una de las partes –lo que comprueba la 
validez del requerimiento de una base mínima de capacidades–
queda demostrado que el trabajo conjunto permitió elevarlas.





En la búsqueda por comprender los procesos de vyt, junto con 
los determinantes y condicionamientos que los enmarcan, en 
este capítulo se presentan diferentes estudios que abordaron la 
temática de la vinculación entre el sector académico y el medio 
socioproductivo con el afán de extraer las conclusiones. La ma-
yor cantidad de reflexiones al respecto nos permite robustecer 
las hipótesis que han guiado nuestra investigación.

Para ello, se presentan a continuación otros casos de vyt lo-
cales, analizados por colegas que han utilizado criterios y meto-
dologías semejantes. También se presentan de manera estilizada 
otros estudios llevados a cabo en diversos países, la mayoría de 
ellos desarrollados, donde se aprecia que las particularidades de 
estos procesos son similares –más allá del contexto en el que se 
desarrollan y el nivel de desarrollo de los países en los que se 
implementan– así como lo son sus beneficios derivados. 

Esto refuerza la idea central de este trabajo, que prioriza las 
actividades de vyt y los procesos de codesarrollo por sobre la bús-
queda de indicadores de resultados que, si bien son más sencillos 
de cuantificar, solo logran identificar cierto tipo de adicionalidad, 
pero dejan de lado la continuidad de las actividades –tanto del 
sector académico como del medio socioproductivo– y la efectiva 
apropiación por parte de la sociedad del conocimiento generado. 
De manera complementaria se han encontrado áreas de vacancia 
en lo referido a la comprensión de la interacción informal, la cual es 

7. Otros estudios sobre vinculación y 
transferencia 
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mencionada cada vez más en los distintos enfoques como una ac-
tividad sumamente relevante a la hora de iniciar estos procesos.10

Casos locales

Desarrollo de proteínas recombinantes: Etanercept y Factor VIII

Este estudio de caso en profundidad fue desarrollado en Verre 
(2018) e ilustra de manera precisa los beneficios que derivan 
de los procesos de cooperación entre el ámbito académico y el 
medio socioproductivo. Se trata del esfuerzo conjunto entre el 
Laboratorio de Cultivos Celulares de la Universidad Nacional 
del Litoral (lcc-unl) y el Grupo Amega Biotech, que abarca tres 
empresas. Una de ellas (Zelltek) nació como empresa incubada 
por la unl. El lcc-unl tiene una vasta trayectoria en la gene-
ración de conocimiento. Ha desarrollado, entre otras, la tecno-
logía completa de producción de tres diferentes glicoproteínas 
recombinantes humanas (eritropoyetina, factor estimulante de 
colonias de granulocitos y macrófagos e interferón beta) y tiene 
una importante relación con el grupo empresarial. Además de 
compartir el mismo espacio físico con Zelltek, se destaca como 
el principal centro de generación del conocimiento en el que se 
apoya el conglomerado empresarial. En este aspecto se debe des-
tacar que fue la primera empresa biotecnológica incubada en el 
seno de una universidad nacional de gestión pública en la Argen-
tina, a partir de un convenio específico suscripto en el año 1992.

A lo largo de más de veinte años, se ha incrementado la vin-
culación –y, por ende, la confianza entre las partes– a partir del 
desarrollo de proyectos conjuntos. Entre las innumerables cola-
boraciones sobresale el desarrollo de la eritropoyetina (epo), que 

10 Debe destacarse que, en los casos analizados, las actividades de codesarrollo, 
además de beneficiar también al sector académico, logran que se produzcan in-
novaciones. A diferencia de las patentes, que muchas veces solo sirven para ser 
atesoradas como un diploma y no son apropiadas por la sociedad, las innovaciones 
son la base para la mejora en la competitividad y bienestar de las naciones. 
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originó el surgimiento de la empresa Zelltek. Posteriormente, al 
incorporarse esta al grupo Amega Biotech, se multiplicaron las 
posibilidades de cooperación. Las actividades se intensificaron a 
partir de 2010 con el desarrollo de dos proteínas recombinantes 
altamente complejas: el etanercept y el factor viii de coagulación 
truncado. El primero de ellos fue desarrollado para el tratamien-
to de artritis reumatoidea, artritis reumatoidea infantil y artritis 
psoriásica. Permite evitar la erosión del hueso y la progresión 
del daño articular, y genera un mejoramiento en la funcionali-
dad física del paciente. Fue aprobado por la fda (Food and Drug 
Administration), autoridad regulatoria norteamericana. El factor 
viii es un elemento fundamental en el proceso de coagulación 
sanguínea. Existen trece factores principales que trabajan de ma-
nera conjunta para producir un coágulo; cuando uno de ellos está 
ausente, se rompe la reacción en cadena y la hemorragia persiste. 

El desarrollo conjunto de estas dos proteínas pudo realizarse 
debido al vencimiento de las patentes que protegían los productos 
originales en los mercados de Estados Unidos y Europa (a patir de 
2010 para el factor viii y de 2012 para etanercept). La particulari-
dad del caso radica en que Zelltek y el lcc-unl compartían el espa-
cio físico, situación que favoreció la interacción y el dialogo entre 
las partes. La generación y apropiación del conocimiento por parte 
del sector privado se materializó en el dinamismo de determina-
dos procesos como ser la adquisición de insumos, que son críticos 
para realizar las actividades de i+d en tiempo y forma oportuna. 

Como resultados destacables se observaron flujos de cono-
cimiento bidireccionales: desde la parte pública a la privada se 
confirma la adquisición de conocimiento en escalado de Zelltek, 
mientras que desde la parte privada a la pública se hizo hincapié 
en la calidad del producto, que abarcó tanto los aspectos metodo-
lógicos como la parte regulatoria a cumplimentar. 

Plataforma tecnológica basada en animales transgénicos para la 
generación de productos a ser utilizados en salud humana

Este caso también ha sido estudiado y presentado en Verre 
(2018) y se refiere a la asociación entre la empresa Biosidus y 
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dos laboratorios públicos: el Instituto de Biotecnología y Medi-
cina Experimental (ibyme) y el Instituto de Virología del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (iv-inta). La asocia-
ción entre la empresa y el ibyme tiene una larga trayectoria, y ha 
llevado a forjar y consolidar una plataforma de animales trans-
génicos. Por otro lado, la asociación de Biosidus con el iv-inta 
se produjo con la finalidad de obtener financiamiento público 
para llevar a cabo un proyecto determinado. Ambas colaboracio-
nes tienen en común la utilización de la plataforma de animales 
transgénicos para la generación de una serie de productos a ser 
utilizados en salud humana, como la hormona de crecimiento 
humana, la insulina, el etanercept y los nanoanticuerpos vhh.

Biosidus fue pionera en América Latina en el desarrollo y 
uso de las dos plataformas biotecnológicas usadas para produ-
cir fármacos, que son la fermentación bacteriana y el cultivo 
celular. Sin embargo, este proyecto presenta características de 
invención de un nivel inédito a nivel mundial. Se fundamen-
ta en utilizar la vaca como sistema de producción, insertando 
en ella el gen que produce la proteína o la molécula de inte-
rés –modificando genéticamente al animal– para luego obtener 
esa proteína o molécula en la leche del animal. El proyecto se 
consolidó con el propósito de desarrollar otra plataforma tec-
nológica que permitiera encontrar una alternativa a la costosa 
opción de construir y gestionar una planta productiva para, de 
esta manera, sustituir las dos plataformas antes mencionadas y 
ser competitivo en la producción de cualquier molécula. Desde 
un comienzo, el ibyme colaboró con Biosidus en el proyecto del 
Tambo Farmacéutico como principal fuente externa de conoci-
miento a la que recurrió la empresa en lo referido a transgénesis 
y clonación.

A través de la plataforma de la vaca transgénica, se han tra-
tado de obtener varios productos. El mayor éxito para Biosidus 
fue con la hormona de crecimiento humano (hgh), indicada para 
el tratamiento del retardo de crecimiento en niños por déficit o 
ausencia de secreción de la hormona de crecimiento endógena, 
tratamiento de síndrome de Turner y otras patologías. Otros ca-
sos a destacar fueron el de la hormona de crecimiento bovina 
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(bgh), utilizada para que las vacas produzcan mayor cantidad de 
leche, y el de la insulina, indicada para el tratamiento de diabetes 
e hiperglucemia, de gran importancia en el mercado farmacéu-
tico. En 2007 se logró un animal transgénico que producía un 
precursor de la insulina en su leche, y a partir de 2010 Biosidus 
y el ibyme apuntaron a dos desarrollos: por un lado, a profun-
dizar los resultados alentadores obtenidos en lo que se refiere a 
insulina humana y, por el otro, a encarar la producción de una 
molécula nueva, el etanercept, utilizada en el tratamiento de la 
artritis reumatoidea. 

Asimismo, el proyecto que reúne a Biosidus con el inta tiene 
por objetivo utilizar esa misma plataforma tecnológica de la vaca 
transgénica para producir otra molécula: los nanoanticuerpos 
vhh derivados de camélidos. Su potencialidad es muy vasta y 
pueden ser usados en cualquier tipo de patología como herra-
mienta de diagnóstico, de prevención o de tratamiento. Sirven 
para estudiar patologías degenerativas como el Alzheimer, y 
también se han generado nanoanticuerpos dirigidos contra la 
proteína vp6 de rotavirus, el principal agente causante de dia-
rreas en niños a nivel mundial. 

Vale enfatizar el estímulo que ejerció Biosidus sobre el pro-
yecto, tanto en el aspecto económico como en el rol de coordi-
nación. El aporte de la empresa no fue solo en la financiación de 
equipamiento, sino también en infraestructura y en condiciones 
de trabajo que se generaron para los investigadores. A su vez, la 
empresa aportó conocimientos fundamentales relacionados con 
la fase productiva, vinculados a los procedimientos regulatorios, 
a algunas etapas de los bioprocesos y al desarrollo farmacéutico. 
También identificó oportunidades de aplicación del conocimien-
to que evitaron que quedase fuera del alcance de los pacientes o 
simplemente sin ser aplicado.  

Se observa entre ibyme y Biosidus un esquema de complemen-
tariedad, donde la primera aportó todo el conocimiento original 
en biología molecular y la segunda lo hizo con otras capacidades. 
El iv-inta supo aprovechar esos flujos de conocimientos para 
incorporarlos a sus actividades internas, probablemente porque, 
al tener un perfil más tecnológico y aplicado respecto al ibyme 
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y abocarse también a actividades productivas, necesita manejar 
dichas capacidades. 

Entre los obstáculos detectados, se destacan el cambio de ges-
tión que sobrevino en la empresa y las dificultades tecnológicas 
encontradas. En cuanto a la asociación con el iv-inta para los 
nanoanticuerpos vhh, se puede observar que no se logró el in-
tercambio recíproco de conocimiento y confianza que el ibyme 
mantiene con Biosidus. Esta asociación se inició en 2010 median-
te un proyecto de alta complejidad, y no se ha conseguido armar 
una red. Por ese motivo el ibyme y el iv-inta no tuvieron la posi-
bilidad de interactuar, y se disminuyeron las externalidades que 
eso genera. La asociación entre Biosidus y el iv-inta se basaba 
en la complementación de capacidades que, sin embargo, tuvo un 
alcance limitado. El resultado es que la complementación entre 
la parte pública y la privada llegó hasta donde el proyecto lo per-
mitió, y la interacción entre Biosidus y el iv-inta fue mucho más 
limitada que lo planeado en un principio. 

Biología del Suelo y Producción Agraria Sustentable (biospas)

El presente caso, al igual que los tres siguientes, fue estudiado 
por Pizzarulli (2018). Los actores principales pueden diferen-
ciarse entre las instituciones académicas públicas y las empre-
sas privadas. Por el lado académico, el actor central del proyecto 
fue el Laboratorio de Bioquímica y Microbiología e Interacciones 
Biológicas en Suelos (lbmibs) de la Universidad Nacional de Quil-
mes (unq), aunque también participaron laboratorios públicos 
de otras universidades nacionales (unrc, unlp), del inta y del 
Conicet. Del lado empresario los participantes fueron la Asocia-
ción Argentina de Productores en Siembra Directa (aapresid), 
Rizobacter Argentina sa y La Lucía sa, del Grupo Romagnoli. La 
finalidad del proyecto fue generar nuevos indicadores de calidad 
del suelo y productividad que permitan incorporar el enfoque 
biológico a las Buenas Prácticas Agrícolas (bpa) y a los procesos 
de agricultura certificada. Se caracterizó por la multidisciplina-
riedad y fue implementado a través de cinco subproyectos que 
incorporaron diversos abordajes sobre el estudio del suelo.
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Debe señalarse que el lbmibs ya contaba con antecedentes en 
actividades de vinculación con actores externos, tanto en pro-
yectos de i+d con grupos de investigación del ámbito local e in-
ternacional como en el desarrollo de proyectos asociativos con 
empresas de biotecnología agropecuaria.

El principal objetivo del proyecto fue generar conocimiento 
que permitiera comprender los procesos biológicos relacionados 
con la productividad y los diferentes manejos en siembra directa 
que ocurren en el suelo, para contribuir a su sustentabilidad. A 
su vez, se propuso el desarrollo de indicadores biológicos que 
permitieran cuantificar el impacto de diversas prácticas de ma-
nejo sobre la salud del suelo, y de esta manera fortalecer y mejo-
rar los procesos de certificación.

El primer resultado fue la creación de indicadores de cali-
dad del suelo y productividad, que permitieron incorporar el 
enfoque biológico a las bpa y a los procesos de agricultura cer-
tificada, hasta entonces basada en aspectos físicos y químicos. 
Otro hallazgo notable fue descubrir que el monocultivo dismi-
nuye en forma significativa la diversidad bacteriana a nivel re-
gional. Este descubrimiento pone el acento en la importancia de 
la rotación de cultivos para preservar la diversidad biológica de 
los suelos. También se destaca la aislación de microorganismos 
como insumos para el desarrollo de nuevos biofertilizantes de 
uso en la agricultura. Por último, se generaron distintos tipos de 
capacidades para el desarrollo de un nuevo método de estudio 
de la biología del suelo: 

• Capacidades académicas: los integrantes de los laboratorios 
públicos de i+d involucrados en el proyecto y en las activida-
des asociativas, lograron utilizar el conocimiento producido 
para aumentar sus capacidades individuales. Para el momento 
en que se realizó el estudio, el equipo había realizado, en los 
tres últimos años, veinte publicaciones con referato de alto 
impacto. Asimismo, produjo diez capítulos de libros y alrede-
dor de veinte artículos de difusión. 

• Capacidades estructurales: los resultados logrados en cuanto 
al aislamiento de microorganismos, si bien no generaron un 
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producto para ser introducido al mercado, representan poten-
ciales insumos para productos agrícolas; incluso una de las 
empresas involucradas solicitó la prioridad en la utilización 
de los microorganismos. También es importante mencionar 
que se elaboró un nuevo proyecto asociativo para continuar 
con el estudio de los microorganismos encontrados, con posi-
bles modificaciones genéticas.

• Capacidades relacionales: el conocimiento producido también 
aumentó las capacidades del laboratorio público de i+d para 
relacionarse con su entorno, a partir del intercambio de in-
vestigadores y del surgimiento de nuevos trabajos colabora-
tivos con otros actores del ámbito académico y productivo. 
Durante el transcurso de los proyectos asociativos, hubo mo-
vilidad de investigadores al ámbito productivo.

Adicionalmente, a partir de los resultados obtenidos, se firma-
ron nuevos convenios para la continuidad de proyectos de i+d 
entre el lbmibs, ciertas empresas adoptantes y otros laboratorios 
que formaron parte de la experiencia asociativa. Uno de estos 
proyectos tiene por objetivo la validación de los indicadores bio-
lógicos encontrados en Biospas.

Cadena de Trigo

También analizado en Pizzarulli (2018), este caso de estudio se 
centra en la experiencia asociativa coordinada por el Laboratorio 
de Biotecnología Vegetal de cerzos-Conicet, en la cual partici-
paron distintas instituciones académicas y entidades del ámbito 
productivo. Por el lado académico, lo hicieron grupos de inves-
tigación de la Universidad Nacional del Sur (uns), la Facultad de 
Agronomía de la uba y la Universidad Nacional de Río Cuarto; 
también participaron investigadores de institutos del inta (Mar-
cos Juárez, Castelar, Chacra Experimental Barrow, Instituto de 
Patología Vegetal) y del Conicet (cerzos e ibyf). Por el sector 
empresarial, participaron la Asociación de Cooperativas Argen-
tinas (aca), Buck Semillas sa, Criadero Klein sa, siete criaderos 
de trigo de Bioceres sa, Nidera sa, la Asociación de Semilleros 
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Argentinos, Sursem sa, Don Mario sa y la Cámara Industrial 
Cervecera de la República Argentina.

El grupo de investigación a cargo de la coordinación presen-
ta antecedentes de trabajo con empresas semilleras nacionales, 
debido a que estas no cuentan con los laboratorios apropiados 
ni tampoco con equipamiento y profesionales para aplicar el co-
nocimiento generado. También ha desarrollado una cantidad de 
proyectos de i+d en colaboración con actores relevantes del sis-
tema científico y tecnológico nacional y con grupos del exterior. 

El objetivo principal del proyecto era, a partir del conoci-
miento científico y tecnológico, mejorar la competitividad de la 
cadena de trigo para incrementar su rentabilidad y reemplazar 
el monocultivo de soja, ya que la adopción del cultivo de trigo es 
necesaria para el aporte de carbono al suelo. Para ello se formó 
una red multidisciplinaria de alcance nacional, capacitada en el 
uso de tecnologías emergentes basadas en desarrollos molecula-
res combinados con aspectos ecofisiológicos del cultivo. En esta 
línea, el proyecto demostró que las principales problemáticas se 
encuentran asociadas a la calidad industrial, a las enfermedades 
y a la importancia del mejoramiento genético. También lograron 
encontrar cierta sinergia entre los miembros que generaban el 
conocimiento y los que debían adoptarlo y aplicarlo a las activi-
dades productivas.

De manera complementaria, se generaron distintos tipos de 
capacidades en los actores intervinientes: 

• Capacidades estructurales: a través del desarrollo de un soft-
ware para el análisis del rendimiento de las actividades agrí-
colas, se crearon plataformas virtuales que tenían como fi-
nalidad coordinar las tareas de los actores integrantes del 
proyecto como así también difundir los principales avances y 
resultados. Esta nueva infraestructura intangible forma parte 
de los saberes organizacionales del laboratorio que podrán ser 
utilizados en otras experiencias asociativas. Si bien no se ge-
neró un activo de propiedad intelectual, los integrantes con-
sideran que se podría llegar a obtener el registro de nuevas 
variedades en el futuro. 
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• Capacidades relacionales: como fruto de los resultados del pro-
yecto surgieron diversas iniciativas para nuevos proyectos 
conjuntos. Uno de ellos fue la conformación de una red de 
laboratorios y empresas, que dio lugar al desarrollo de un pro-
totipo de laboratorio de biología molecular y secuenciación 
con capacidad para ampliar la prestación de servicios biotec-
nológicos a las empresas semilleras del país, con la intención 
de brindar soporte técnico especializado en genotipificación 
de trigo y cebada a gran escala. 

Por último, bajo el conocimiento generado en la experiencia aso-
ciativa surgieron nuevas líneas de investigación con coopera-
ción internacional. Un ejemplo es la consolidación del Proyecto 
Twinning entre la Unión Europea y la Argentina a partir de un 
desprendimiento del proyecto original.

Pasturas Argentinas (pasarg)

Este otro proyecto estudiado en Pizzarulli (2018) se orientaba a 
generar mejoras en la genética de las plantas forrajeras tradicio-
nales y no tradicionales, con el fin de incrementar la tolerancia 
a distintos tipos de estrés y facilitar su digestión por parte del 
ganado. Esto permitiría elevar la competitividad de la cadena le-
chera argentina. Los actores principales fueron el Laboratorio de 
Biología Molecular de Plantas de la Fundación Instituto Leloir 
(fil), el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (indear), la 
Universidad de Buenos Aires y las empresas Bioceres sa, Produ-
sem sa, Bioceres Semillas sa, SatusAger sa, Kiñewen sa y Rizo-
bacter Argentina sa.

Una de las características más destacables del equipo de in-
vestigación se relaciona con su capacidad para establecer vín-
culos con el sector productivo. En este sentido, tanto el labora-
torio de fil como indear tienen vasta experiencia en proyectos 
de i+d y de asistencia técnica al sector privado. Los principa-
les demandantes del conocimiento que produce el laboratorio 
son las empresas que tratan de desarrollar nuevos cultivos o 
variedades.
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Entre los principales resultados del proyecto, se destaca el 
desarrollo de eventos transgénicos de alfalfa que expresan dife-
rentes estrategias moleculares de interés, e incluyen genes invo-
lucrados en la respuesta de floración y fotomorfogénesis. Otro 
resultado fue el hallazgo de genes que confieren tolerancia a her-
bicidas y genes que codifican factores de transcripción involu-
crados en respuestas de tolerancia a diversos factores de estrés 
abiótico. Asimismo, a raíz de los trabajos realizados en el ámbito 
productivo, se generaron bases de conocimiento para el desarrollo  
de tecnologías que podrían mejorar genéticamente otras especies 
forrajeras para diferentes regiones del país.

De manera complementaria, se generaron distintos tipos de 
capacidades en los actores intervinientes: 

• Capacidades académicas: es importante destacar que los inves-
tigadores participantes del proyecto obtuvieron beneficios 
académicos del conocimiento producido en PasArg, debido a 
que han podido publicar y además reportar en el ámbito aca-
démico el avance conseguido.

• Capacidades estructurales: a partir de este proyecto asociativo 
se crearon plataformas virtuales que tenían como finalidad 
coordinar las tareas de los actores integrantes y también di-
fundir los principales avances y resultados. Los mecanismos 
de protección utilizados en el marco de estas actividades rea-
lizadas con indear fueron los acuerdos de confidencialidad. 
Asimismo, se identificaron eventos transgénicos que podrían 
tener un propósito comercial, ya que algunos de los actores lo-
graron resultados promisorios. También se desarrollaron nue-
vos protocolos que podrían permitir mejorar genéticamente 
otras plantas forrajeras. 

• Capacidades relacionales: de la experiencia asociativa se ge-
neraron insumos de conocimiento que dieron lugar a nuevas 
líneas de trabajo, cuyos resultados podrían convertirse en 
innovaciones para la actividad agrícola. Los actores conti-
nuaron con propuestas asociadas al desarrollo de actividades 
de transgénesis, algunas basadas en las contribuciones del 
PasArg y otras en el desarrollo de líneas de trabajo referidas a 
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la aplicación de las herramientas genómicas para la identifica-
ción de genes particulares de soja.

Cuyo de la vid y el vino (Cuyo vyv)

El proyecto Cuyo de la Vid y el Vino, el último de los estudiados 
en Pizzarulli (2018), se conformó con la asociación del Laborato-
rio de Bioquímica Vegetal del del Instituto de Biología Agrícola 
de Mendoza (ibam) Conicet-uncu y la empresa Catena Zapata. 
Adicionalmente, participaron otras instituciones de investiga-
ción y empresas del sector productivo. Entre las primeras se des-
tacan los laboratorios públicos de i+d pertenecientes a la Uni-
versidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo, 
el Conicet, el inta y el Instituto Nacional del Agua (inam). En 
cuanto a las empresas, se pueden mencionar las Bodegas Esme-
ralda sa, La Casa del Rey sa y Olivares de Cuyo sa.

El objetivo perseguido era desarrollar diversas líneas de es-
tudio orientadas a generar, transferir y difundir conocimientos 
científicos y tecnológicos para el fortalecimiento de la vitivini-
cultura argentina, geográficamente ambientada en la zona del 
Valle de Uco para plantaciones de viñedos de altura. 

El laboratorio aportó su conocimiento acerca de la biología 
agrícola, ingeniería química y biotecnología. A su vez, la empre-
sa Catena Zapata puso a disposición sus viñedos para la realiza-
ción de los experimentos; aportó insumos, materiales y personal 
especializado a través de su laboratorio de i+d y profesionales en 
enología y producción vitivinícola. Cada integrante del proyecto 
poseía las capacidades complementarias requeridas y tuvo un rol 
fundamental en el cumplimiento de los objetivos.

Con respecto a la dinámica de trabajo, los integrantes del 
Laboratorio y de la Bodega trabajaron de manera conjunta en los 
viñedos de la empresa, dado que allí se realizaban las activida-
des de campo. Los avances y continuidades de las actividades se 
discutían en reuniones periódicas entre las empresas y la parte 
académica. El resultado principal del trabajo realizado fue la ge-
neración de nuevo conocimiento que permitió comprender con 
mayor profundidad la respuesta de la planta de vid al ambiente, 
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y, a partir de esto, conocer la orientación de su metabolismo para 
producir compuestos que sirvan a la planta para protegerse del 
ambiente. Esto ofrece mayor certidumbre al momento de selec-
cionar los lugares óptimos para plantar viñedos y así poder obte-
ner vides de mayor calidad.

Por último, el laboratorio continuó trabajando con la empresa 
en la consolidación de un proyecto para caracterizar lo que se 
denomina “terruños o terroir”, con el fin de lograr una buena ca-
lificación a nivel mundial del vino elaborado en ese espacio. De 
manera complementaria, se generaron distintos tipos de capaci-
dades en los actores intervinientes: 

• Capacidades académicas: los grupos de investigación involu-
crados produjeron artículos en base al conocimiento origi-
nado en los trabajos asociativos, que fueron publicados en 
revistas nacionales e internacionales. La mayor parte de las 
publicaciones mostraron los resultados parciales obtenidos de 
los proyectos asociativos. A su vez, el departamento de i+d de 
Catena Zapata difundió publicaciones en revistas internacio-
nales que otorgaron mayor prestigio no solo a los investigado-
res sino también a la empresa. 

• Capacidades estructurales: a raiz del intercambio de recursos 
humanos entre el laboratorio y la empresa, esta pudo forta-
lecer su departamento de i+d a través de la incorporación de 
recursos humanos calificados y especializados en biología 
agrícola aplicada al sector vinícola. El intercambio se instru-
mentó por medio de una beca doctoral cofinanciada entre la 
empresa y el Conicet bajo la órbita del proyecto, que permitió 
al investigador en formación no solo adquirir conocimiento 
de base científica sino también obtener saberes propios de la 
actividad vitivinícola.

• Capacidades relacionales: el conocimiento producido aumentó 
el reconocimiento y prestigio de los investigadores a partir de 
sus presentaciones en seminarios, congresos y reuniones aca-
démicas. Estos espacios de encuentro, al tiempo que dan a co-
nocer los avances científicos de las experiencias asociativas, 
permiten el intercambio de información y la generación de 
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redes de contactos. Un evento importante para la difusión del 
proyecto Cuyo de la Vid y Vino fue el 1º Simposio Argentino 
de Vitivinicultura y Vinología, realizado en Mendoza. La 
participación en el Simposio permitió la interacción de una 
variedad de actores involucrados en la actividad del sector 
(productores primarios, enólogos, ingenieros agrónomos, in-
vestigadores, empresarios agroindustriales entre otros) que 
de otra forma difícilmente se hubieran encontrado.

Casos internacionales

Factores críticos para el éxito en proyectos de investigación 
universidad-industria

Realizado en España por Bernardos Barbolla y Casar Corredera 
(2009), este trabajo proporciona una evaluación de ciertos facto-
res preponderantes para el éxito o el fracaso en los contratos de 
investigación. 

La investigación pretende mejorar la comprensión sobre cómo 
los grupos de i+d universitarios y las empresas abordan la cola-
boración y cooperación. Con la intención de inferir conclusio-
nes a partir de estos factores, el trabajo analiza la experiencia de 
los investigadores universitarios. El estudio fue realizado en la 
Universidad Politécnica de Madrid, la universidad técnica más 
grande de España, a partir de 30 entrevistas con investigadores 
universitarios –en su mayoría abocados a trabajos en tecnologías 
de la información y la comunicación–que estuvieron directamen-
te involucrados en proyectos de colaboración con socios de la in-
dustria. La finalidad del estudio era indagar sobre las circuns-
tancias relevantes que los llevaron al éxito o al fracaso, por eso 
incluyeron casos exitosos y otros que no lo fueron.

El proceso de transferencia se exploró desde cuatro dimen-
siones: las características del proyecto; la participación de la em-
presa, donde se analizan algunos criterios relacionados con el 
interés corporativo; la competencia central y motivación de la 
universidad; y el tipo de relación entre los actores, contemplando 
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las diferencias culturales, la confianza mutua y una buena com-
prensión entre los equipos de trabajo.

A partir de estas cuatro dimensiones los autores señalan que 
las asociaciones más exitosas son aquellas que estructuran sus 
proyectos de manera simple, con una definición clara del alcance 
y la misión de cada socio al comienzo del proyecto. El estudio 
también muestra que algunas características relacionadas con 
aspectos estratégicos y funcionales de la contraparte –más allá 
de las tecnológicas– son decisivas para el éxito. La percepción 
sobre la utilidad del proyecto, su interés y participación durante 
el proceso, su capacidad para asimilar nuevos conocimientos y la 
confianza hacia el grupo de investigación universitario se iden-
tifican como elementos clave para lograr una transferencia de 
tecnología efectiva y exitosa.

En los casos de proyectos que involucran a varias partes se 
observa que suelen tener más problemas debido a objetivos diver-
gentes, heterogeneidad de los actores y dificultades de gestión. 
Si bien los desarrollos tecnológicos están altamente vinculados 
entre sí, el cumplimiento deficiente o el incumplimiento de los 
objetivos asignados a un miembro en particular pueden llevar al 
proyecto al fracaso. En la investigación se destaca que un lideraz-
go fuerte es crucial en estos casos.

La financiación es otro punto clave. Un aporte significativo de 
la parte empresarial se vincula generalmente con una mayor con-
ciencia de las necesidades del proyecto y se correlaciona con el 
interés en su resultado. Los datos recopilados en la investigación 
muestran menores tasas de éxito para proyectos subsidiados.

Los obstáculos o causas del fracaso son variados, y se corres- 
ponden con la falta de compromiso por parte de la empresa; 
con los cambios en la estrategia empresarial en términos de 
tecnología, comercialización o gestión; con la inexistencia de 
un plan de producción viable; y con dificultades para adaptar 
el producto final a los requisitos del mercado. Los principales 
problemas que surgieron en los proyectos no exitosos gene-
ralmente estaban relacionados con un equipo corporativo in-
adecuado, con la falta de coordinación entre los participantes, 
con las dificultades técnicas, con el insuficiente conocimiento 
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tecnológico por parte del grupo de investigación y con la escasa 
asignación de recursos. 

Cuando la colaboración condujo a un resultado técnicamente 
sólido que no se asimiló después, los factores influyentes tuvie-
ron que ver con la incapacidad corporativa para hacer frente al 
proceso de transferencia, y fundamentalmente con la falta de 
interés estratégico de la empresa para poner en práctica el resul-
tado. En este sentido, vale destacar que los pronósticos técnicos 
y gerenciales poco realistas fueron mencionados en el estudio 
como fuente de un grave malentendido entre los socios, ya que 
generalmente conducían a un diseño de proyecto inviable.

Limites borrosos en la relación universidad-empresa

Desarrollado por Lam (2010) para universidades del Reino Uni-
do, el estudio aborda la compleja relación entre las normas y prác-
ticas cambiantes del trabajo académico, a partir de la creciente 
actividad de las relaciones entre la universidad y la industria.

La investigación utilizó una combinación de 36 entrevistas 
individuales en profundidad y una encuesta basada en un cues-
tionario en línea. La muestra consistió en 734 científicos aca-
démicos de cinco de las más importantes universidades de in-
vestigación del Reino Unido y abarca las siguientes disciplinas: 
ciencias biológicas, medicina, ciencias físicas, informática e in-
geniería. Las entrevistas se centraron en las experiencias de los 
científicos y su valoración respecto de los vínculos con empresas 
industriales, sus motivaciones para participar en tales activida-
des y las formas en que la colaboración influyó en su trabajo y su 
identidad profesional.

Este estudio busca examinar cómo se experimentan los lími-
tes entre los grupos de investigación de las universidades y la 
industria, y cómo los científicos académicos pueden moldearlos, 
a partir de la adopción de una perspectiva a nivel micro. El mar-
co analítico se basa en los conocimientos teóricos de la nueva 
escuela institucional de cambio organizacional, que destaca la 
elección del actor y la acción estratégica en la configuración del 
cambio (Barley y Tolbert, 1997). La evidencia recolectada en el 
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trabajo muestra que los científicos son agentes activos que bus-
can dar forma a la frontera entre la ciencia y los negocios, y dan 
muestra de una diversidad continua en sus orientaciones labo-
rales, donde han desarrollado diferentes modos de adaptación 
al conocimiento emergente. En base a ese marco teórico, la in-
vestigación examina cómo los científicos buscan proteger y ne-
gociar sus posiciones e identifica cuatro enfoques diferentes: en 
los extremos se encuentran la “tradicional” y la “empresarial”, 
con dos modelos híbridos en el medio. Los primeros adhieren 
a las normas “tradicionales” de la ciencia básica y se resisten a 
la invasión de prácticas comerciales; los segundos exhiben una 
orientación “empresarial” y participan en los ámbitos de la cien-
cia y los negocios. Los híbridos son la categoría dominante y son 
particularmente expertos en explotar las ambigüedades del “tra-
bajo fronterizo” entre la academia y la industria. 

Destaca aquí  la contribución de una perspectiva a nivel indivi-
dual para comprender las respuestas de los científicos a su entor-
no. El enfoque en la experiencia individual no excluye la influen-
cia de los campos científicos o las instituciones a las que están 
afiliados en sus orientaciones y destaca que en investigaciones 
anteriores (por ejemplo, Kenney y Goe, 2004) se ha demostrado 
que las normas culturales de los departamentos y las políticas de 
las universidades pueden influir en los compromisos empresa-
riales de los científicos. Según la autora, su investigación analizó 
las experiencias de los “científicos de élite” en las principales uni-
versidades de investigación del Reino Unido, los cuales tienen un 
poder de negociación relativamente fuerte y diversas opciones de 
recursos para ejercer control sobre su entorno. Así, destaca que 
la situación puede ser más restrictiva para los científicos en uni-
versidades más pequeñas o nuevas, las cuales poseen menos re-
putación y recursos institucionales para defender sus posiciones. 

El efecto de los contactos informales entre la industria  
y el ámbito científico

Este trabajo fue desarrollado por Ponomariov y Boardman (2008) 
para Estados Unidos, y busca indagar sobre las interacciones 
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informales entre los científicos de la universidad y la industria, 
con la intención de dilucidar si presentan alguna relación con la 
posterior investigación colaborativa. Los datos utilizados deri-
varon de una encuesta nacional de científicos e ingenieros de 13 
disciplinas científicas en 150 universidades de investigación en 
los Estados Unidos. En base a los resultados obtenidos, estiman 
que las interacciones informales entre científicos universitarios 
y empresas privadas dan como resultado una mayor probabili-
dad e intensidad de investigación colaborativa.

Si bien las interacciones informales y la creación de redes en-
tre científicos universitarios y compañías privadas constituyen 
un componente significativo y frecuente del proceso de transfe-
rencia de conocimientos, buscaban indagar el significado real de 
este tipo de interacción. A partir de esta premisa, el trabajo eva-
lúa si la interacción informal entre los científicos universitarios 
y las empresas privadas conduce a una investigación conjunta 
posterior. La investigación se basa en que existen muy pocos es-
tudios que vinculan los lazos informales con el proceso de in-
novación y esta limitación se deben a que, si bien los vínculos 
informales se suelen denominar como importantes, hay pocas 
investigaciones que expliquen si estas interacciones poseen im-
pacto o de qué manera lo tienen, así como si tales vínculos desen- 
cadenan otros tipos de relacionamiento, como la investigación 
colaborativa. Esta falta de información, consideran los autores, 
probablemente se deba a la complejidad que implica el estudio 
de las interacciones informales. Adicionalmente, la mayoría de 
los estudios que evalúan el proceso de transferencia tecnológi-
ca consideran a los canales informales como complementos de 
aquellos más formalizados. 

Como resultado de la investigación se observa claramente que 
la participación en la interacción informal está asociada con una 
mayor probabilidad de realizar una investigación colaborativa 
con la industria, así como con una mayor asignación de tiem-
po de investigación a la investigación colaborativa con el medio 
socioproductivo. De esta manera, llegan a la conclusión que las 
interacciones informales son sumamente importantes como ca-
talizadores de la investigación colaborativa intersectorial. La 
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implicación de este hallazgo es que las relaciones informales en-
tre los grupos de investigación de la universidad y los científicos 
de la industria tiene impactos más allá de servir como canales 
para transferir e intercambiar información, dado que puede dar 
lugar a resultados tangibles como la investigación colaborativa.

También los autores relacionan los resultados obtenidos con 
una posible intervención de política para facilitar la colaboración 
entre la academia y la industria, y la necesidad de instrumentos 
que promocionen las relaciones individuales, más allá de los in-
centivos institucionales existentes.

Modelando las interacciones universidad-industria: una tipología 

Baraldi et al. (2013) han desarrollado este estudio en la Univer-
sidad de Uppsala, ubicada en Suecia. La investigación adopta un 
enfoque exploratorio y analiza cómo una universidad específi-
ca opera para estimular las interacciones universidad-industria. 
Su propósito fue abordar cuatro preguntas de investigación: a) 
¿qué tipos de interacción se pueden identificar entre estas par-
tes?; b) ¿cómo interviene realmente una universidad para crear 
estas interacciones?; c) ¿cómo se perciben y evalúan los resulta-
dos de estos esfuerzos, incluidas las medidas formales en base a 
indicadores de rendimiento por la dirección de la universidad, 
los investigadores y las empresas?; y d) ¿existen diferencias y 
similitudes en las evaluaciones y mediciones de las interacciones 
universidad-industria de las distintas partes?

El trabajo de investigación se basa en la metodología de estu-
dio de caso comparativo, con el análisis específico de dos meca-
nismos diferentes de estimulación de la interacción: aimday y 
smurf. aimday es una herramienta que estimula a los investiga-
dores y a la industria a reunirse –a menudo por primera vez– de 
manera incondicional y simple para discutir temas que interesan 
a ambas partes con el propósito de iniciar cualquier tipo de in-
teracción, sin importar su profundidad (por ejemplo, mesas de 
trabajo, workshops, etc.). El propósito de smurf, en cambio, es 
que las empresas y los investigadores creen colaboraciones en un 
proyecto conjunto con resultados concretos. Estos mecanismos 
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abordan diferentes tipos de interacciones y, desde el punto de 
vista teórico, pueden considerarse complementarios.

La fuente de datos se nutrió de diversos insumos: observa-
ciones de los participantes a seis eventos distintos de aimday 
y a las diecisiete reuniones de proyectos y grupos de dirección 
de smurf, más de 40 entrevistas cualitativas realizadas con re-
presentantes del área de innovación de la universidad y varias 
empresas e investigadores involucrados en los mecanismos es-
tudiados, una encuesta en línea distribuida a 30 empresas de 
smurf –15 de las cuales respondieron y, entre ellas, tres fueron 
seleccionadas para entrevistas en profundidad– e información 
secundaria como documentos, solicitudes oficiales e informes 
internos proporcionados por funcionarios de la universidad, in-
vestigadores y empresas.

Como resultados del estudio se pueden identificar dos cues-
tiones destacables. En primer lugar, ha logrado desarrollar una 
tipología de interacciones universidad-industria que contempla 
cuatro tipos principales: participación, cooperación, colabora-
ción y relaciones, a los que se puede agregar un quinto tipo de 
“interacción potencial”, definido como contactos. La segunda 
contribución es el desarrollo de un modelo que muestra cómo 
funciona la administración de una universidad para crear estos 
cinco tipos de interacciones hacia el resultado esperado, que es 
crear relaciones a largo plazo con la industria. En este sentido, 
parece que una relación requiere la presencia de los otros cuatro 
tipos, de los cuales eventualmente emerge, aunque crearlos a to-
dos no es garantía para obtener una relación real a largo plazo. 

Finalmente, en el estudio destacan que las empresas releva-
das prestan menos atención a los resultados de corto plazo de 
las colaboraciones con la universidad, y que otorgan mayor pre-
ponderancia al largo plazo y a la construcción de un vínculo pro-
fundo con los investigadores. Es decir que las interacciones y re-
sultados concretos a corto plazo no son un objetivo en sí mismo 
sino un medio tangible para construir una relación a largo plazo, 
mientras que los indicadores de resultados generalmente acep-
tados se centran en interacciones abstractas o concretas a corto 
plazo (participación, contactos, cooperación y colaboraciones).
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Transferencia de tecnología para tecnologías innovadoras con 
cooperación en i+d: un estudio de caso en el sector energético

Este trabajo fue desarrollado por Hess y Siegwart (2013) y anali-
za una forma práctica de lograr la transferencia de tecnología y la 
exploración de tecnologías futuras a través de la cooperación en 
i+d, denominada r&d Venturing, mediante un estudio de caso 
múltiple para empresas de la Comunidad Europea en el sector 
energético. 

La investigación utiliza la metodología de estudio de casos e 
involucra a tres empresas de la industria energética, así como a 
sus socios industriales y académicos. Los casos fueron seleccio-
nados ad hoc, y primaba el acceso a la información. Cada uno de 
ellos representa un tipo de alianza especial entre un socio de 
la industria y diferentes empresas de i+d, donde el socio de la 
industria no tiene control e influencia sobre los restantes socios 
de la alianza. El impacto del socio de la industria está represen-
tado por el momento y la cantidad de capital tomado. Los datos 
se obtuvieron de fuentes primarias y secundarias. Las primeras 
surgieron de las notas obtenidas durante numerosas entrevistas 
y talleres que involucraron todos los puestos directivos relevan-
tes. Las fuentes secundarias se nutrieron de información interna 
y externa –como detalles sobre la fundación de la empresa y la 
composición del directorio– e informes y documentación de i+d.

r&d Venturing ha sido presentado y discutido como un fe-
nómeno práctico en la industria energética. El enfoque propone 
fusionar las especificidades de las pequeñas y las grandes em-
presas mediante la cooperación en i+d con el propósito de opti-
mizar el concepto de transferencia tecnológica. Ha sido aplicado 
para mejorar la cooperación en innovaciones y tecnologías en 
desarrollo, y se centra en las primeras etapas, desde el descubri-
miento y evaluación de la tecnología hasta la etapa de demostra-
ción y pruebas de concepto. En la investigación se ha verificado 
que una cooperación  científica tecnológica que incluya una gran 
empresa que realiza proyectos reducidos de i+d de largo plazo 
puede ser exitosa en el mercado energético. Además, se observa 
cómo este instrumento permite explorar nuevas tecnologías de 
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manera efectiva, y explotar las sinergias en el conocimiento tec-
nológico y la experiencia del mercado de manera eficiente. 

Los proyectos de i+d mencionados en el trabajo han mostra-
do una mejora en el rendimiento y la inversión en comparación 
con proyectos de i+d internos similares. La propiedad y la dis-
tribución de acciones entre la academia, la gestión de riesgo y la 
industria tienen implicaciones significativas en el desempeño de 
r&d Venturing. La evaluación y el desarrollo tecnológico inte-
grador con los socios son vitales para el éxito: solo si la empresa 
tiene la oportunidad de posicionarse eficientemente en el centro 
entre la academia y la industria, se beneficiará de los últimos co-
nocimientos tecnológicos y la experiencia en la industria.

La participación pública en la financiación de los esfuerzos 
de i+d es sumamente relevante ya que, en un ambiente en el que 
participan actores con notables diferencias en la capacidad de 
negociación, los fondos públicos hacen que la cooperación sea 
planteada en otros términos en base a una homogeneidad de de-
rechos entre los participantes.

Transferencia de investigación académica: descubriendo la zona gris 

En este estudio, Nilsson et al. (2010), abordan por qué y cómo los 
científicos suecos eligen comercializar su investigación, y pro-
curan obtener mayor evidencia científica al respecto. La moti-
vación surge a partir del estudio realizado por Mowery (2005), 
que critica al sistema estadounidense y enfatiza la necesidad de 
múltiples canales entre la universidad y la industria. Su argu-
mento hace interesante el caso de Suecia, donde los investigado-
res poseen la propiedad intelectual de su investigación. En este 
marco, la investigación gira alrededor de dos preguntas: ¿por qué 
los investigadores se dedican a la comercialización de los resul-
tados de sus investigaciones? y, para aquellos investigadores que 
realizan transferencia, ¿cómo eligen realizarla?

Basado en las vacancias de la literatura actual con respecto a 
los motivos para participar en la comercialización y cómo los in-
vestigadores eligen realizar las transferencias, se utilizaron múl-
tiples estudios de casos longitudinales para analizar las preguntas 
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de investigación, ya que generalmente producen resultados más 
sólidos que los estudios de casos únicos. Los casos fueron estu-
diados en los tres principales centros de investigación académica 
de células madre en Suecia, tanto en términos de cantidad como 
de calidad. A partir de ello, se seleccionaron siete casos de estu-
dio. Todos fueron proyectos en fases tempranas de comercializa-
ción o en fases de precomercialización. Cada uno incluye un in-
vestigador principal que trabaja con un proyecto de células madre 
dentro de la academia en Suecia, y otras personas y organizacio-
nes con interés o impacto en dicho proyecto específico. El diseño 
está integrado con dos unidades de análisis: la motivación de los 
investigadores y los mecanismos de transferencia.

Esta investigación contribuye al debate de políticas públicas 
al evidenciar algunas de las “zonas grises” entre la academia y la 
industria que no son perceptibles en la actualidad a través de los 
indicadores de resultado tradicionales sobre transferencia de tec-
nología. El esfuerzo realizado por los autores busca desarrollar un 
marco conceptual que analice qué mecanismos se utilizan para 
transferir los resultados de la investigación académica y conver-
tirlos en una fuente de valor agregado económico y social.

Como conclusiones de la investigación, además de proponer 
una tipología preliminar y en construcción de las relaciones ba-
sadas en la transferencia, debe resaltarse que los grupos de inves-
tigación contribuyen a las empresas de formas que no serían vi-
sibles mediante licencias o datos indirectos que solamente midan 
resultados. Esta variedad en las transferencias y su contribución 
al crecimiento económico y social a través de los avances de la 
compañía –hasta ahora no percibidos por los responsables de la 
formulación de políticas– inclina a los autores a estar de acuerdo 
con Lester (2005) en la necesidad de una visión más diferenciada 
de la transferencia de tecnología. 

Construcción de redes de transferencia ciencia-industria en el sector 
de biotecnología en México

La investigación de Stezano Pérez (2012) aborda la temática de la 
vinculación y la transferencia de conocimientos en Guanajuato, 
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México. Particularmente, analiza la construcción de redes de 
vyt basadas en las experiencias de vinculación desarrolladas 
entre empresas de biotecnología (bt) y grupos de investiga-
ción de dos unidades del Centro de Investigaciones Avanzadas 
(cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (ipn): la Unidad 
Irapuato (ui) y el Laboratorio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad (langebio). 

Al respecto, el estudio propone que la noción de transferencia 
implica tres tipos de canales de difusión de tecnología y conoci-
mientos: informal, formal y de comercialización. También con-
templa la existencia de dos premisas básicas: el carácter social y 
relacional de los procesos de vyt, y la importancia de las interfa-
ses institucionales y organizacionales que se dan en las redes de 
relaciones sociales donde se configuran tales procesos.

En base al estudio de los incentivos e impactos inherentes a los 
procesos de vyt, observan la importancia de los canales informa-
les, a partir de los cuales se pueden catalizar procesos de colabo-
ración entre el sector académico y el empresarial para fomentar la 
difusión del conocimiento y socializar competencias y proyectos 
de los actores relevantes. En torno a las redes formales, el princi-
pal impacto está relacionado con el codesarrollo de conocimiento 
sustentado en las capacidades del sector científico y la existencia 
de capacidades de absorción por parte de las empresas a partir de 
una definición explícita de sus demandas de conocimiento. 

Para el autor, desde la perspectiva de los actores involucrados, 
existen múltiples beneficios derivados de la vinculación y con-
firman la existencia decisiva de elementos relacionales para el 
éxito de la transferencia: vínculos interpersonales, activos vin-
culados al capital social e investigación de excelencia.

Respecto a los obstáculos, el elemento decisivo refiere en to-
dos los casos a la complejidad de la administración universitaria 
para la gestión de proyectos externos. En el estudio, además, se 
demuestra que los procesos de vyt suponen tiempos que exce-
den a la comercialización de los resultados de investigación; tam-
bién resalta la importancia de crear las condiciones para generar 
una confianza entre los actores que permita desarrollos colabo-
rativos futuros.
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Así, se argumenta sobre el carácter aislado y exitoso de las re-
des analizadas, y se corrobora que la construcción de redes entre 
la academia y el medio socioproductivo es excepcional en el mar-
co del sni mexicano, el cual no logra conformar dinámicas de in-
teracción que logren sostenerse en el tiempo. Por último, el autor 
resalta la importancia de la intermediación en la configuración 
de nuevos tipos de relaciones entre actores, así como el carácter 
relacional de la transferencia tecnológica y de conocimientos.

Sistemas de identificación biométrica de clase mundial y relaciones 
informales en la relación universidad-empresa

Realizado por Parreiras de Oliveira et al. (2016), este estudio ana-
liza la trayectoria de la cooperación universidad-empresa en Bra-
sil, entre la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y la 
empresa Griaule Biometrics.

La investigación resalta la importancia del desarrollo de los re-
cursos humanos y del intercambio informal de información –en 
los casos de cooperación universidad-empresa– para las empre-
sas de alta tecnología. En este aspecto, sobresalen la importancia 
de la excelencia académica de la universidad en la formación de 
sus estudiantes en sus distintos niveles (grado y posgrado) y, al 
mismo tiempo, la cultura organizacional abierta con las empresas. 

Para el desarrollo de la investigación fue utilizada la metodo-
logía de estudio de casos en profundidad. Las fuentes de informa-
ción han sido principalmente primarias, basadas en entrevistas a 
los actores clave, tanto del lado empresarial como universitario.

La firma Griaule Biometrics es una empresa de base tecnológi-
ca (ebt) incubada dentro de Incamp –la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica de la Unicamp– que se especializa en tec-
nologías biométricas, en el reconocimiento de las impresiones 
faciales y digitales para uso en aplicaciones convencionales o 
seguridad pública. La agregación de la marca de Griaule a la uni-
versidad actuó como importante elemento de credibilidad hacia 
la empresa en el mercado durante sus primeros años, y aun hoy 
es importante. A partir de su graduación en 2005, la compañía 
sostiene los vínculos con la universidad, especialmente en dos 
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tipos de canales: la contratación de recursos humanos y el inter-
cambio informal de información. En cuanto a este aspecto, los 
resultados del estudio destacan la existencia de vínculos previos 
entre las partes como elemento neurálgico para que existan di-
chos vínculos informales.

Por otro lado, el estudio destaca cuatro elementos, considera-
dos estructurales por los autores, que explican las capacidades 
de absorción de la compañía: es una pequeña empresa con una 
estructura organizativa flexible; pertenece a un sector dinámico 
y basado en el conocimiento intensivo; sus recursos humanos 
poseen un elevado nivel de formación, con actividades de i+d 
formalizadas; y lleva adelante sus propios esfuerzos de desarro-
llo interno de i+d.

Por último, los autores destacan que la contribución de las uni-
versidades a las actividades de innovación de las empresas puede 
tomar la ruta indirecta de la contratación de estudiantes o gradua-
dos, y de las actividades de cooperación informal. Es por ello que 
se deberían considerar estos elementos informales como indica-
dores de vyt, además de los tradicionales sobre acuerdos formales 
de cooperación y licencias de patentes.



Determinantes y condicionantes  
de una vinculación exitosa

Los estudios de casos analizados en este trabajo revelan que las 
actividades de vyt que incluyen el codesarrollo de conocimiento 
maximizan los beneficios intelectuales y, en consecuencia, los 
económicos y los sistémicos. Esto contrasta con algunos cuestio-
namientos que consideran a la vyt como una actividad riesgosa  
para los intereses sociales, colectivos o públicos. La muestra 
seleccionada incluye una variedad de estudios recientes, entre 
ellos algunos que contaron con la participación de los autores. 
También se suman las observaciones y conclusiones recogidas 
en Perkmann et al. (2013), que revisan una serie de casos de vyt 
de países del primer mundo y muestran notables coincidencias 
con las evidencias de carácter local.

Si bien la cantidad de casos relevados no puede considerarse 
suficiente para ofrecer conclusiones terminantes, se han recogi-
do interesantes elementos de juicio. Esta información será útil 
para definir lineamientos básicos en futuros trabajos que se pro-
pongan investigar cuáles son los determinantes y los condiciona-
mientos que inciden en el éxito de un proceso de vyt.

Uno de los requisitos a tener en cuenta, que se confirma en 
los casos analizados, es que el codesarrollo requiere que ambas 
partes cuenten con una base mínima de capacidades científico- 

8. Conclusiones
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tecnológicas acumuladas. Este condicionante es fundamental, ya 
que un vínculo donde los productores reciban pasivamente so-
luciones o propuestas innovativas de parte de los científicos no 
podría, por definición, adquirir estatus bidireccional. 

Las experiencias argentinas que permiten verificar vínculos 
asociativos donde ambas partes se influenciaron de manera posi-
tiva y mejoraron sus respectivos acervos previos de conocimien-
to se encuentran, en general, alrededor de actividades en las 
que nuestro país cuenta con reconocidas ventajas y capacidades 
(salud, farmoquímica, agroalimentos, petróleo y minería, etc.) o 
aquellas que tiene en promisoria evolución, como son los casos 
de software, satélites, radares y física nuclear, entre otras. 

Los ejemplos de desarrollo de capacidades –notables, por cierto, 
en el campo nuclear, el satelital y en radares, entre otros–, respon-
den a iniciativas y esfuerzos protagonizados por empresas públi-
cas. Esto prueba el inmenso campo de posibilidades que podrían 
existir en nuestro país para el accionar de empresas y agencias pú-
blicas destinadas al desarrollo de competencias, allí donde el sec-
tor privado no incursiona ya sea por problemas de escala, finan-
ciamiento, barreras endógenas, fallas de mercado u otros motivos.

Todas las partes involucradas en un proceso de vyt (investi-
gadores y organización) deben poder conjugar capacidades, ac-
titudes, disposición y aspectos institucionales como requisitos 
básicos para que resulte exitoso.

Con formaciones disímiles pero, sobre todo, con prácticas dife-
rentes, los académicos y los especialistas del sector de aplicación 
del conocimiento deben necesariamente contar con –o adquirir 
durante el proceso– ciertas cualidades, habilidades y capacida-
des que posibiliten superar las diferencias de origen y potenciar 
la construcción conjunta de nuevas perspectivas de trabajo. El 
codesarrollo no sería posible si un sector de aplicación se en-
cuentra, por ejemplo, demasiado alejado de los conocimientos y 
capacidades del equipo de científicos. Tampoco resultaría con-
ducente la convivencia de demasiadas diferencias de enfoque y 
perspectiva, particularmente en lo que se refiere al interés en la 
aplicación concreta de los resultados de investigación; esto alu-
de a las posibilidades de interlocución, más allá de los intereses 
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respectivos. Cuando las diferencias son insalvables, la relación 
queda reducida, en el mejor de los casos, a una transferencia uni-
lateral que reduce significativamente el aprovechamiento pleno 
de la experiencia.

Lo expuesto fundamenta la importancia de las relaciones in-
terpersonales en este tipo de interacciones, tal como es resaltado 
en Cohen et al. (2002) y Perkmann et al. (2013), y como se ha 
corroborado en los casos locales analizados. El grado de éxito en 
las asociaciones parece ampliarse notablemente cuando hay em-
patía, confianza mutua y respeto entre los actores de cada lado 
del vínculo. 

Asimismo, son importantes los aspectos institucionales. Las 
universidades, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de 
las actividades de vyt, deben desarrollar –y de hecho, lo hacen 
en la actualidad– áreas o artefactos como las oficinas de transfe-
rencia tecnológica, sociedades anónimas para la transferencia, 
etc. En esta circunstancia, los aspectos burocráticos juegan un 
papel fundamental, por eso es crucial que atiendan su propia 
organización interna, los medios y la jerarquía que se asigne a 
estas oficinas. 

El “ambiente” que prevalece en la unidad académica con rela-
ción a la vyt no es un tema menor. Si los pares de los investiga-
dores dispuestos a involucrarse en estas actividades presentan 
posturas hostiles o críticas habrá menos tendencia a relacionarse 
o, lo que es peor para la institución, las vinculaciones pueden 
concretarse de manera oculta o no declarada. En estas situacio-
nes, el investigador saca provecho de las externalidades que le 
ofrece la infraestructura universitaria y de la posibilidad de in-
teractuar con los colegas que conforman su equipo de trabajo 
–todos remunerados por la universidad– sin que la institución 
participe de los eventuales beneficios.

Las políticas e incentivos que puedan poner en práctica los 
distintos niveles de gobierno (nacional, provincial o munici-
pal) para impulsar y orientar los vínculos y las actividades de 
los distintos actores involucrados tienen también una gran in-
cidencia. Los casos analizados revelan que los apoyos en forma 
de subsidios o aportes de recursos por parte de instrumentos y 
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programas de promoción han sido significativos en todos los ca-
sos. Por tratarse de vyt, el instrumento con mayor incidencia ha 
sido, naturalmente, el fonarsec.9 

Desde luego, el grado de “elegibilidad” de los investigadores 
–que está dado por sus logros y trayectoria– para ser beneficia-
rios de estos apoyos favorece los acuerdos ciencia-producción. 
Los potenciales usuarios de conocimiento tienen mayor dispo-
sición a aportar recursos cuando se trata de vínculos con aca-
démicos que cuentan con ese potencial de elegibilidad. He aquí, 
entonces, otro factor determinante para el establecimiento y la  
evolución futura de las asociaciones, que debe ser tenido en 
cuenta en la formulación de políticas de promoción de la vyt si 
se quiere evitar el “efecto Mateo”.

Un aspecto promisorio, sin duda, es la comprobación de que 
todas las universidades de gestión pública en la Argentina –sin 
excepción– cuentan con al menos una oficina, unidad o agencia 
dedicada a estos menesteres.10 También resulta positivo que el 
Consejo Interuniversitario Nacional (cin) haya creado hace ya va-
rios años una comisión específica abocada a la temática de vyt, 
y que exista en su ámbito la Red de Vinculación Tecnológica de 
las Universidades Nacionales Argentinas (Red vitec) que reúne 
y favorece la interacción entre los responsables de estos procesos 
en las uunn. No obstante, son marcadas las heterogeneidades que 
presentan estas ott universitarias, tanto en lo referido a sus fines 
como a los medios de que disponen, así como a su inscripción ins-
titucional (Lugones, Codner y Britto, 2015).

Por lo tanto, debe destacarse más que nunca la importancia 
que representa para nuestra sociedad una permanente amplia-
ción del presupuesto destinado a las uunn, y alertar sobre el 

9 Los recursos aportados por el fonarsec (Fondo Argentino Sectorial) apuntan, pre-
cisamente, a fortalecer la vinculación entre el sector científico y tecnológico con 
el sector socioproductivo, a fin de contribuir a la solución de problemas sociales y 
económicos.

10 Las uunn de mayor trayectoria, desarrollo y disponibilidad de recursos cuentan con 
más de una unidad de estas características, frecuentemente una por cada departa-
mento o facultad, como es el caso de la uba y la unlp, entre otras.
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enorme daño social que implican las políticas públicas orienta-
das en sentido inverso. Como se ha observado, las exigencias so-
ciales incrementan constante y significativamente las demandas 
hacia las instituciones de educación superior y también sus res-
ponsabilidades, con el consecuente incremento en sus necesida-
des de recursos humanos y materiales.

En cuanto a las políticas e incentivos públicos, puede verificar-
se que se han desarrollado valiosas iniciativas, como la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica del Conicet, la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica del ex mincyt y otros orga-
nismos públicos provinciales. A pesar de ello, es evidente la ne-
cesidad de redoblar los esfuerzos, ya que los lazos entre ciencia 
y producción se mantienen débiles de acuerdo con los datos que 
ofrecen los relevamientos de las encuestas.

Reflexiones finales

Apoyados en los elementos de juicio que surgen de diferentes 
aproximaciones de carácter conceptual ofrecidas por la litera-
tura sobre vyt, y en los resultados que surgen de la observación  
de procesos concretos de asociación ciencia-producción a partir de  
estudios de casos realizados en la Argentina y en varios países 
del primer mundo, hemos procurado hacer un aporte a la mejor  
comprensión de estos procesos y a responder las principales críti-
cas que se formulan sobre ellos. 

Por un lado, hemos destacado los múltiples beneficios que las 
asociaciones público-privadas generan para los actores que in-
tervienen de manera directa. Estos beneficios pueden ser no solo 
económicos sino también intelectuales, que en algunas ocasio-
nes son tangibles y medibles mientras que en otras pueden ser 
intangibles aunque no menos significativos. También hemos re-
saltado la importancia de los beneficios sistémicos, que abarcan 
a la sociedad en su conjunto, a los que deben sumarse potenciales 
beneficios institucionales. 

Por otro lado, incursionamos en la identificación de los prin-
cipales determinantes que hacen factibles estas asociaciones así 
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como en los condicionamientos que las dificultan, ambos as-
pectos de utilidad para el diseño de políticas públicas de aliento 
(incentivos) y la puesta en práctica de instrumentos eficientes y 
efectivos por parte de los distintos niveles de gobierno (nacional, 
provincial y municipal) para impulsar y orientar los vínculos y 
las actividades de los distintos actores involucrados. Dichas po-
líticas e instrumentos resultan imprescindibles en nuestro con-
texto, como lo demuestran los casos analizados. 

Las evidencias obtenidas sugieren que:

• El codesarrollo de conocimiento a partir de la asociación 
ciencia-producción requiere que en ambas partes se dispon-
ga de una base mínima de capacidades científico-tecnológicas 
acumuladas.

• Las capacidades, cualidades y habilidades necesarias para la 
colaboración deben conjugarse con actitudes y disposición fa-
vorable, también por ambas partes. Esto resulta más fácil de 
lograr cuando existen intereses comunes o coincidentes, par-
ticularmente en lo que se refiere a la aplicación concreta de los 
resultados de investigación.

• El grado de éxito en las asociaciones parece ampliarse no-
tablemente cuando hay empatía entre los actores de uno y 
otro lado del vínculo, y cuando se profesan mutua confianza 
y respeto.

• Los beneficios para los actores participantes, en sus diversas 
variantes, son importantes más allá de la consecución de los ob-
jetivos propuestos inicialmente en los proyectos. Esto es, que la 
generación de capacidades concretas y relacionales que adquie-
ren los intervinientes son en sí mismas un beneficio, comple-
mentario a la obtención de la innovación.

• Aquellos actores que participan de proyectos adquieren cier-
tas habilidades blandas (softs kills) que potencian relaciones y 
desarrollos posteriores.

• El “ambiente” que prevalece en la unidad académica con re-
lación a la vyt puede tener también una gran incidencia, 
tanto en la efectividad de los vínculos entre investigadores y 
usuarios de conocimiento y en las formas que la vinculación 
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adopte, como en la posibilidad de que sea efectivizada pero no 
necesariamente declarada.

• Los aspectos institucionales pueden resultar decisivos para 
lograr buenos resultados. Artefactos como las ott universi-
tarias, sociedades anónimas para la transferencia, etc., son de 
gran importancia. En ese sentido, juegan un gran papel los me-
dios y la jerarquía que se asigne a esas oficinas, así como los 
aspectos burocráticos.

• Varios estudios sugieren la existencia de conflictos entre los 
incentivos de los sectores académicos y los de quienes deben 
apropiarse del conocimiento. Mientras en las instituciones 
científicas los indicadores de resultados son los que determi-
nan los incentivos de la política pública –y por ende, de los 
científicos– en las empresas prestan menos atención a los re-
sultados de corto plazo y buscan la construcción de una rela-
ción a largo plazo.

• Los enfoques de política actuales para incentivar este tipo 
de relaciones están más dirigidos a las instituciones que a los 
científicos individuales, y tienen como objetivo formalizar 
tales interacciones. Sin embargo, la evidencia indica que los 
programas que facilitan la interacción entre la universidad y 
la industria a nivel individual también pueden conducir a re-
sultados tangibles, y tienen la ventaja de ser más económicos 
y sencillos de instrumentar. Sin embargo, la inmensa mayo-
ría de los esfuerzos de políticas para facilitar la colaboración 
se dirigen a las instituciones a pesar de que la colaboración 
depende, en última instancia, de conexiones e intercambios 
individuales.

La clasificación de los tipos de beneficios presentada no los encua-
dra en compartimentos estancos. Por el contrario, la existencia de 
cada uno refuerza los resultados potenciales de los restantes. Si 
bien el sector privado puede estar orientado a un tipo de beneficio 
y la academia a otro, en este trabajo se ha corroborado que en los 
casos de codesarrollo la búsqueda de resultados económicos, por 
ejemplo, mejoró las capacidades de absorción de las firmas. Estas 
complementariedades fueron generadas por sectores disímiles a 
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simple vista pero que, como en los países desarrollados, pudieron 
trabajar en conjunto y aportarse beneficios mutuos.

Otro rasgo en común a destacar en este tipo de asociaciones 
es la complementariedad de los actores en la búsqueda de objeti-
vos que permitió beneficios para cada uno ellos. La razón de ser 
de estos proyectos fue la generación de conocimiento sustenta-
do en una clara división del trabajo, donde el aporte realizado 
por las esferas académicas y empresariales derivó en un derra- 
me de beneficios para todos, lo cual demuestra la riqueza de  
la interacción.

El análisis realizado sugiere, también, la conveniencia de pres-
tar más consideración y valoración a las actividades de vincula-
ción, aun cuando no se hayan plasmado en resultados cuantifica-
bles como patentes, licencias, introducción de nuevos productos 
o servicios a los mercados, etc., sobre los que generalmente se 
pone el foco principal. El empleo de canales relacionales ofrece 
un potencial considerable para poner en marcha mecanismos de 
vinculación que a mediano o largo plazo deriven en resultados 
concretos, en ocasiones tanto o más relevantes que los obtenidos 
a partir de vínculos establecidos por medio de canales contrac-
tuales. De hecho, la importancia de la construcción del vínculo 
es mayor que la del contrato debido a que, a partir de la construc-
ción de capacidades de ambas partes, la relación puede devenir 
en el desarrollo de proyectos concatenados o complementarios. 

Otro aspecto a contemplar en la interacción ciencia-produc-
ción es que se considere solo a las organizaciones privadas con 
fines de lucro como únicas usuarias potenciales de conocimien-
to. Las organizaciones sociales y las agencias públicas también 
requieren, cada vez más, nuevas herramientas que les faciliten 
cumplir eficientemente sus objetivos y les brinden nuevas opor-
tunidades para resolver necesidades y cubrir carencias socia-
les. En lo referido al sector público en particular, es enorme el 
campo de posibilidades de acción que se abrirían, con grandes 
beneficios esperables para la sociedad –sobre todo los sectores 
menos favorecidos–, a partir del aprovechamiento de nuevos 
conocimientos en campos como salud, educación, vivienda, in-
fraestructura y cuidado del medio ambiente, entre otros. 
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A modo de ejemplo puntual, se podrían pensar programas pú-
blicos de producción y distribución de medicamentos –a partir de 
las capacidades actuales y potenciales de nuestras uunn, centros 
del Conicet, hospitales y otras instituciones públicas– para la ge-
neración de conocimiento y su aplicación a desarrollos concretos 
(medicinas, vacunas, etc.) y para programas de medicina preven-
tiva. La propuesta es trasladable también a otras esferas de interés 
social, como por ejemplo producción y distribución de alimentos.

Destacamos, para finalizar, un aspecto central que ha guia-
do las indagaciones y orientado los interrogantes que motivaron 
este trabajo. Se trata de considerar qué aportes brindarían los ele-
mentos de juicio obtenidos respecto a criterios de política para la 
promoción de la vyt. La experiencia internacional sugiere que el 
fomento de las interacciones ha constituido un importante factor 
de éxito en el desarrollo de los procesos colaborativos orienta-
dos a la innovación. Por lo tanto, una cuestión clave en el de-
sarrollo y la consolidación de las vinculaciones e interacciones 
entre la academia y el sector productivo es la promoción de las 
articulaciones entre sus integrantes. En los últimos tiempos, las 
empresas argentinas muestran un grado creciente de valoración 
del posible rol de la investigación y los académicos en sus compe-
tencias y desempeños. Según lo consultado al sector privado en 
las encuestas, los instrumentos de la anpcyt son mencionados 
por los actores como centrales en el proceso de consolidación 
y formalización de los vínculos ciencia-producción (Angelelli et 
al., 2019; Pereira et al., 2019). 

Dada la relevancia que adquiere la interacción para generar 
espacios de confianza que permitan el intercambio de conoci-
mientos y la colaboración entre agentes, los impulsos promocio-
nales deberían ser implementados en términos sistémicos, es 
decir, dentro del marco conceptual del sni, y no solamente en 
relación a proyectos específicos. Esto implicaría generar incen-
tivos tanto a acciones previas a la formalización de los proyectos 
como a otras posteriores a su finalización. Lamentablemente, 
generar indicadores respecto a los procesos de vyt resulta su-
mamente complejo, y en la actualidad se carece de información 
sistematizada y comparable que sirva de base a nuevas líneas de 



154 BASES Y DETERMINANTES PARA UNA COLABORACIÓN EXITOSA…

investigación. Es probable que esta falta de información se deba 
a que el estudio de las interacciones informales es muy complejo. 
Los canales menos formales de transferencia son difíciles de me-
dir, existen problemas conceptuales inherentes a la definición 
de los límites de las redes y, en muchos casos, la dificultad se ve 
acrecentada por la falta de sanción institucional –o de reconoci-
miento– de estas redes informales.

Instrumentos como, por ejemplo, el fonarsec o el Programa d-
tec –lamentablemente descontinuado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y poco apoyado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias– se han mostrado lo suficientemente 
efectivos y eficaces en la promoción de la vyt como para justificar 
su fortalecimiento. Entre los objetivos a tener en cuenta para este 
tipo de instrumentos, surgen dos cuestiones cruciales:

• Reducir las diferencias territoriales en términos de capacida-
des para la generación y aplicación de conocimiento.

• Impulsar la diversificación productiva necesaria para el cam-
bio estructural.

Al respecto, sería importante formular e instrumentar un pro-
grama público de promoción de la vyt que podría incluir, entre 
otras, las líneas de trabajo que se detallan a continuación. 

Divulgación

Divulgación y concientización de los beneficios de la vyt. Incluye:
• Charlas en universidades, facultades, instituciones y a grupos 

de investigación
• Participación en congresos.
• Realización de entrevistas a rectores, decanos, funcionarios, 

referentes académicos.
• Participación en programas de radio, notas, redes, etcétera.
• Edición de material propio (libros, creación de una revista 

científica, etcétera).
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• Reuniones con cámaras empresarias, empresas privadas y pú-
blicas, organizaciones sociales, cooperativas, etcétera.

Unidad de información

Generación, sistematización y utilización de datos en las temáti-
cas de investigación y vyt. Incluye:
• Elaboración de indicadores de patentes, bibliométricos, de 

vyt, de capacidades, de redes, de inversión, etcétera.
• Diseño de la metodología de recolección (instrumentos, tiem-

pos, etcétera).
• Recolección de datos.
• Sistematización de los instrumentos de recolección, trabajos 

de consistencia, etcétera.
• Capacitación en la metodología de recolección.

Estudios

Énfasis en la i+d generada, y en su utilización/apropiación tan-
to por la universidad o instituto como a niveles micro, meso y 
macro. Asesoramiento para universidades de reciente creación y 
para aquellas que no poseen un área específica de vyt. Incluye:
• Estudios de caso sobre procesos de vyt (de éxito y de fracaso).
• Estudios sobre los determinantes y condicionantes de los pro-

cesos de vyt, de los beneficios asociados, de las dimensiones 
de interacción, etcétera.

• Estudios de los mecanismos de comercialización y mejores 
prácticas por canales. 

• Estudios sobre características del medio local y demandas del 
medio socioproductivo (público, privado, ong).

• Mapa de la oferta de capacidades de las uunn.
• Estudio de la estructura de redes existente y potencial para 

los grupos de i+d, nacional e internacional.
• Estudios de políticas, lecciones aprendidas, instrumentos, mo-

nitoreo, evaluación, etcétera.
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• Asesoramiento a las uunn respecto a la creación, mejora, bús-
queda de financiamiento, etc., para sus ott.

Vinculación

Creación de un área o agencia del gobierno dedicada de mane-
ra específica a las relaciones entre los grupos de investigación 
y el medio socioproductivo. En este sentido, un punto de apoyo 
esencial para sus actividades estaría constituido por las oficinas 
de transferencia tecnológica de las uunn, cuyas experiencias, 
competencias y despliegue territorial deberían ser aprovechados 
y potenciados. La planificación, promoción, coordinación y arti-
culación de los esfuerzos en vyt a nivel nacional deberían ser los 
propósitos centrales de un organismo de estas características, 
cuya importancia y necesidad lo convierten en imprescindible. 

Para enfatizar el concepto, cabe señalar que durante las últimas 
décadas las políticas públicas de promoción de la innovación han 
oscilado entre dar impulso a la oferta de conocimiento –con fi-
nanciación a la investigación científica básica y aplicada, herra-
mienta siempre necesaria– o alentar la demanda mediante ins-
trumentos para facilitar y abaratar el acceso de los usuarios a las 
novedades o soluciones técnicas. En términos generales, ambas 
fórmulas han coexistido con mayor o menor peso según las cir-
cunstancias institucionales o el perfil de las gestiones. Hoy todo 
indica que resulta prioritario estimular los procesos de vyt, pues-
to que configuran un mecanismo clave para la difusión y apro-
piación de conocimiento y son, a su vez, una herramienta central 
para avanzar hacia el desarrollo con inclusión.
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