
DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y DE LA GESTIÓN DE LA

TECNOLOGÍA

 SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO 

Mg. Vera E. Raiter 
verar@inti.gob.ar     

INTI Gerencia de Comercialización

INTRODUCCIÓN
El  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial
-INTI-,  a  través  de  su  Gerencia  de
Comercialización,  participó  en  la  Semana
Nacional  del  Emprendedor  Tecnológico
-SNET-,  organizada  por  el  Ministerio  de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva
-MINCYT-,  con  el  objetivo  de  fortalecer  el
Ecosistema Emprendedor. En el marco de este
evento, desarrollado por primera vez durante el
año  2013  y,  debido  a  sus  auspiciosos
resultados,  repetido  durante  el  2014,  el  INTI
realizó actividades de difusión de su quehacer
institucional,  desde  distintas  áreas  técnicas;
cada una de ellas  en diferente localización del
país. 

OBJETIVO
La  intervención  del  INTI  formó  parte  del
conjunto  de  actividades  auspiciadas  por  el
MINCYT,  con  el  objetivo  de  consolidar  y
potenciar  el  Ecosistema  Emprendedor,
conformado por  emprendedores,  empresas
creativas, universidades y organismos públicos
y privados, dispuestos a aunar esfuerzos para
crear  emprendimientos  que  incorporen
tecnología,  como  forma  de  incrementar  su
valor. Se buscó la visibilización de los actores
de  este  ecosistema,  la  promoción  de  la
incorporación  masiva  de  innovaciones
tecnológicas  -sean  éstas  de  tecnologías
maduras  o  de  la  frontera  tecnológica-  en
productos  y  procesos,  y  el  desarrollo  de
habilidades en  la  detección  de oportunidades
de negocio con base científica y/o tecnológica.

DESCRIPCIÓN
En  función  de  los  objetivos  planteados  la
Gerencia de Comercialización de INTI coordinó
la organización de actividades desde distintos
campos del saber, teniendo presente en cada
oportunidad la realidad local, y las capacidades
de la institución. Se puso el acento en estimular
iniciativas  y  generar  pautas  de  trabajo  que
favoreciesen  el  desarrollo  local  y  regional,
observándose que todo desarrollo fuese social,
económico y ecológicamente sustentable.
Se  buscó  mostrar  a  la  comunidad
emprendedora  la  multidisciplinaria  capacidad
de asistencia tecnológica, de capacitación y de

desarrollo  industrial,  de  la  que  dispone  esta
institución, en diferentes lugares del país. 

Se  alentaron  fundamentalmente  aquellos
proyectos  técnicos  que  resolviesen
necesidades  y  demandas  de  la  sociedad,  y
fuesen generadores de puestos de trabajo de
calidad.

Actividades del año 2013
Se organizaron tres actividades,  dos de ellas
en localidades de la provincia de Buenos Aires
y la tercera en Santiago del Estero.

Con  el  objetivo  de  sensibilización  sobre  el
trabajo  emprendedor  con  diseño  de  autor  el
Observatorio de Tendencias de INTI Textiles
impartió  el  Seminario-Taler  “Importancia  del
Diseño  de  Autor  para  Emprendedores  que
Desarrollan  Indumentaria  y  Accesorios”.  Esta
actividad,  llevada  adelante  en  el  auditorio  de
INTI sito en San Martín – Buenos Aires – buscó
estimular la reflexión en torno a la identidad del
diseño argentino. Remarcó la importancia de la
innovación  para  el  nacimiento  de  nuevos
productos  y  para  la  emergencia  de  nuevos
territorios de diseño. 

La Gerencia de Asistencia Regional presentó
dos  Estudios  de  caso  sobre  la  asistencia  a
emprendedores  a  través  del  Banco  de
Soluciones Tecnológicas del INTI. 

El primero de ellos “Diseño y Construcción de
una  Cosechadora  de  Cereales  por  Arrastre”,
fue presentado en el  Campo Experimental “La
María”, en La Abrita – Santiago del Estero.

El  segundo  caso;  “Fabricación  de  Alimentos
para  Celíacos  desde  una  Panadería”  se
presentó  en  Pergamino,  en  el  Ministerio  de
Desarrollo  Social  de  esa  localidad  de  la
Provincia de Buenos Aires. 
 Actividades del año 2014 
Se organizaron tres actividades;  dos de ellas
en localidades de la provincia de Buenos Aires
y la tercera en la ciudad de Neuquén. 
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El Área de Trabajo y Educación a Distancia,
junto  al Programa  Energías  Renovables
organizaron  el  Seminario-Taller  “Tecnología
Solar Térmica y Fotovoltaica. Situación Actual y
Perspectivas  Inmediatas”.  El  mismo  tuvo
alcance nacional al ser organizado en la sede
central de INTI en San Martín y trasmitido en
simultáneo, por sistema de video conferencia,
en  las  salas  del  Consejo  Federal  de
Inversiones  -CFI-  de  veintidós  provincias  del
país. A través del mencionado sistema de video
conferencia  todos  los  asistentes  pudieron
presenciar  las  exposiciones  de  expertos  de
INTI  de  Buenos  Aires  y  de  Salta  como  así
también  de  la  Universidad  Tecnológica
Nacional de Santa Fe. 

Figura 2: Generador de energía solar térmica
de media y alta temperatura en INTI Salta 

El Centro  INTI  Neuquén  organizó  el
Seminario "Impulso a Nuevos Emprendimientos
en  el  Sector  Hidrocarburífero  Neuquino”.  La
actividad  permitió  institucionalizar  un  espacio
de  participación  para  emprendedores
regionales  en  el  marco  del  desarrollo del
sector  hidrocarburífero.  Los  expositores
presentaron herramientas y metodologías para
el desarrollo de nuevos productos, incluyendo
temas  referentes  a  Propiedad  Intelectual.  Se
expusieron  casos  reales  de  emprendedores
vinculados al sector. Participaron del evento el
Programa  Desarrollo  Sustentable  de
Proveedores  YPF  SA  y  el  Centro  PYME
Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén
-ADENEU-.

El  Centro INTI Diseño Industrial en conjunto
con  el  Observatorio  de  Tendencias  del
Centro INTI Textiles organizaron el Seminario
“El  Diseño  como  Herramienta  para  la
Innovación y el Emprendedorismo” en Tandil –

Provincia. de Buenos Aires). La actividad abrió
un  espacio  de  diálogos  estratégicos  entre
emprendedores  locales  y  diseñadores.  Las
temáticas  abordaron  la  gestión  del  diseño,
estrategias de comercialización, innovación en
los desarrollos y diálogos con otras disciplinas,
para enriquecer el valor de los productos.

RESULTADOS 
La  difusión  del  Banco  de  Soluciones
Tecnológicas  facilito  la  utilización  de  esta
herramienta en función de las necesidades del
área  de  conocimiento  requerido,  el  tipo  de
proyecto y la zona de aplicación. 

Los seminarios sobre Diseño expuestos en los
años  2013  y  2014  lograron  promover  la
reflexión  sobre  la  potencialidad  del  diseño
como  recurso  capaz  de  generar  un  impacto
positivo  en  la  calidad,  las  prestaciones  y  los
valores formales y simbólicos de los productos,
facilitando  la  inserción  de  los  mismos  en  los
mercados.

En  el  caso  del  Seminario  Federal  sobre
Tecnología  Solar  Térmica  y  Fotovoltaica  se
difundió  el  nivel  de  desarrollo  de  productos,
servicios y disponibilidad de asistencia técnica
por  parte  de  instituciones  y  empresas
nacionales.  Se contribuyó a la vinculación de
los  actores  sectoriales  y  se  promovieron
oportunidades  de  capacitación  y  desarrollo
empresarial.  Finalmente  se  pudo  detectar  la
sensibilización lograda acerca de los beneficios
de utilizar este tipo de energías renovables. 

La  actividad  en  el  sector  hidrocarburífero
neuquino proveyó elementos para fortalecer las
cadenas productivas de la región, fomentando
la articulación de empresas y emprendedores
con el INTI como parte del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

CONCLUSIONES
La  participación  del  INTI  en  la  Semana  del
Emprendedor  Tecnológico,  organizada  por
MINCYT,  constituye  una  oportunidad  de
multiplicar  los  espacios  de  diálogo  técnico  de
los expertos del INTI con la comunidad, para la
difusión  de  los  servicios  ofrecidos  desde esta
Institución. Las repercusiones de las actividades
validan  la  idea  de  reforzar  las  tareas  de
promoción  y  difusión  de  las  innovaciones
tecnológicas  entre  actuales  y  potenciales
emprendedores. 




