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Propósito general

Contribuir a la innovación y al crecimiento empresarial del 
sector agroalimentario de la provincia de Córdoba, a través de la 
aplicación de un modelo de innovación abierta como proceso de 
incubación de emprendimientos corporativos a lo largo de las 
cadenas productivas asociadas a empresas madre.

Alcance

Este Programa es parte de un proyecto regional del FOMIN que busca 
probar la efectividad del modelo de Emprendimiento Corporativo en 
Argentina, Chile y Uruguay, para facilitar posteriormente la 
identificación y oportunidades de réplica en otros países.



¿Qué se entiende por Emprendimiento Corporativo?

Es un proyecto o iniciativa impulsado por un colaborador interno de 
una “empresa madre” o bien por colaboradores externos
(proveedores, investigadores, tecnólogos, emprendedores, o inversores) que 
estén vinculados a la cadena productiva de dicha empresa.

Puede constituirse como una unidad de negocio dentro de la compañía o 
bien como una nueva empresa de base tecnológica o
innovativa.

La generación de condiciones para la creación de EC se llevará a cabo a través 
de un proceso de incubación no tradicional aplicando un 
Modelo de Innovación Abierta a la cadena agroalimentaria
de la provincia.
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¿Qué “empresas madre” pueden participar en el PEC?

Empresas medianas y grandes del sector agroalimentario (a nivel de 
producción primaria, procesamiento de alimentos o biotecnología), que por su 
envergadura, su red de proveedores y su trayectoria en el sector, posean un entorno 
de negocios favorable a la generación de EC.

Beneficios para las Empresas Madre que participen

• Incorporación de mecanismos de recepción de iniciativas innovadoras 
provenientes de colaboradores internos y externos (proveedores, investigadores, 
emprendedores, etc.).

• Identificación de proyectos innovadores de valor agregado que puedan 
constituirse en emprendimientos corporativos. 

• Creación de unidades de negocios o de nuevas empresas que generen 
diversificación de oportunidades empresarias para sí misma y su cadena productiva.

• Adopción de un sistema de incentivos propio para promover emprendimientos 
corporativos en su interior y en su entorno de negocios.



¿Quiénes pueden participar también del PEC?

Colaboradores internos de las empresas madre y actores pertenecientes a sus 
entornos de negocios, tales como proveedores, tecnólogos, 
emprendedores, investigadores, inversores, entre otros.

Beneficios que brinda el PEC a los otros participantes

• Creación de ámbitos para el conocimiento y la vinculación entre los 
participantes y las empresas madre a través de la organización de talleres, 
seminarios, visitas e empresas, etc.

• Generación de condiciones para una mejor presentación de las propuestas 
innovadoras y una mayor receptividad por parte de las empresas madre.

• Apoyo técnico para el trabajo colaborativo entre los participantes.  

• Asistencia técnica para la formulación de proyectos, la obtención del primer 
contrato semilla y la elaboración de planes de negocio.

• Colaboración profesional en la formalización de las nuevas empresas, en el 
acompañamiento en la gestión, eventual patentamiento y búsqueda de capital.



Algunas actividades del Programa:

• Asistencia técnica para la detección y formulación de proyectos 
innovadores, y para la obtención del primer contrato semilla.

• Apoyo técnico profesional para la elaboración de planes de negocios 
y para la búsqueda de capital.

• Diagnóstico del sistema de incentivos internos para propiciar 
emprendimientos innovadores.

• Realización de talleres de vinculación con Universidades, Institutos de 
Investigación y actores del sistema científico técnico local.
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1. Captación de mejores prácticas, sensibilización y capacitación.

2. Identificación, selección y análisis de oportunidades de emprendimientos 
corporativos. 

3. Creación y puesta en marcha del modelo de incubación corporativa.

4. Apoyo al desarrollo de emprendimientos dinámicos.

5. Sistematización y difusión del conocimiento. 

Componentes del Programa 

www.uvitec.org.ar

uvitec-fomin@uvitec.org.ar

Tel/Fax: 0351- 4224353

UNIDAD EJECUTORA: UVITEC 

• Director de Programa
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• Asistente Programa 
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Innovación y competitividad

en las industrias de la alimentación
en Argentina.



PRODUCCIÓN PRIMARIA 
AGROPECUARIA

PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL ALIMENTICIA

• AGRO-QUÍMICOS

• SIEMBRA DIRECTA

• MAQUINARIA AGRÍCOLA

• INNOVACIONES ORGANIZACIONALES

• ESPECIES GENÉTICAMENTE MODIFICADAS

• EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

• TECNOLOGÍA DE PROCESOS

• INNOVACIONES ORGANIZACIONALES

• NUEVOS INGREDIENTES Y ADITIVOS

• INNOVACIONES EN SABORES Y AROMAS

• TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN

• INDUSTRIA METALMECÁNICA

• INDUSTRIA QUÍMICA

• TICS

• BIOTECNOLOGÍA

• NANOTECNOLOGÍA

• TECNOLOGÍAS DE EMPAQUE

• OGM DE 2da GENERACIÓN

• INDUSTRIA ELECTRÓNICA

INNOVACIONES EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ARGENTINO

(*) Innovación y cambio tecnológico en las industrias de la alimentación en Argentina. Gutman, G. y Cesa, V. - UNGS

Paradoja de la innovación en las IAA

Bajo nivel de gasto en I+D con relación a otros sectores (industria madura y de 
bajo contenido tecnológico).

Importante cantidad de nuevos productos.



(*) Innovación y cambio tecnológico en las industrias de la alimentación en Argentina. Gutman, G. y Cesa, V. - UNGS.

¿QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN HAY EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN?

I - Innovaciones incrementales

II - Innovaciones disruptivas o de largo plazo

Baja generación endógena de tecnología. Dependiente de transferencia de 
tecnología de las industrias química y metalmecánica (insumos y bienes de capital). Cambio 
tecnológico impulsado por proveedores.

Aprendizaje innovativo por adopción y adaptación de tecnologías y por producción. 

Innovación impulsada por la demanda. Saturación del mercado consumidor y 
concentración de poder en la distribución. 

Inercia del consumo o “aversión al riesgo” (alimentación saludable, segura, con sabores 
tradicionales) da poco margen para productos rupturistas

Respuesta: estrategia de segmentación de mercados y de diferenciación de 
productos. El desempeño innovativo de las IAA se mide por el número de nuevos 
productos y no por el de patentes o gastos en I+D.

Tendencia en Grandes firmas de IAA. Emergencia de innovaciones radicales a 
partir de la investigación científica y tecnológica (interna o externa) y la 
vinculación con el sector de CyT.

Alta tasa de patentamiento e inversiones en sectores de tecnologías de frontera 
y/o polivalentes (farmacéutica, biotecnología, nanotecnología, etc.).

Modelo de innovación abierta y conformación de redes de innovación.

DOS TENDENCIAS EXISTENTES EN LAS IAA:



¿Qué relación existe entre

innovación y competitividad

en las industrias de la alimentación
en Argentina?



VENTAS 
PROMEDIO

EXPORTACIONES
PROMEDIO

PRODUCTIVIDAD
MEDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS INDUSTRIAS

TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR IAA

EMPRESAS CON GASTOS EN INNOVACIÓN

100 100 100

119 120 137

DESEMPEÑO COMPETITIVO EN IAA SEGÚN GASTOS DE INNOVACIÓN

Si describimos el desempeño competitivo entre firmas a partir de 
indicadores simples como el promedio de sus ventas y exportaciones, y 
la productividad media; y comparamos esos desempeños entre las  
empresas que realizan actividades de innovación y las que no, podríamos 
obtener una relación entre innovación y competitividad. 

En Argentina, estudios recientes (*), han demostrado la vinculación 
positiva entre los gastos en actividades de innovación de las empresas en 
las industrias de la alimentación y el desempeño competitivo de dichas 
firmas con relación al total de la industria que incluye también a aquellas 
empresas que no realizan gastos en actividades de innovación. 

(*) Innovación y cambio tecnológico en las industrias de la alimentación en Argentina. Gutman, G. y Cesa, V. - UNGS.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN



Hacia un modelo de innovación 
abierta como  incubación de 
emprendimientos 
corporativos en la cadena 
agroalimentaria



Complementación de innovaciones en las IAA
“mas” y no “versus” / “y” en lugar de “o”

EXPLOTACIÓN 

CORTO PLAZO

INCREMENTAL

IMPULSADA POR LA DEMANDA

MUCHOS NUEVOS PRODUCTOS

IN HOUSE

TECNOLOG. ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS

+ EXPLORACIÓN 

+ MEDIANO Y LARGO PLAZO

+ RADICAL

+ IMPULSADA POR OFERTA TECNOLÓGICA

+ PATENTES Y GASTOS EN I+D

+ ABIERTA

+ TECNOLOGÍAS POLIVALENTES

COMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVATIVAS EN LA ALIMENTACIÓN



GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN “EMPRESAS MADRE”
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Y ÀREAS  

INTERNAS



La dimensión de la demanda
en las decisiones de innovación

en alimentos.



SALUD

CONVENIENCIAPLACER

RAPIDEZ / AGILIDAD / TIEMPO

PRACTICIDAD / FACILIDAD

DOSIFICACIÓN

CONSERVACIÓN / ESTABILIDAD

PORTABILIDAD

ACCESIBILIDAD

VARIEDAD

EXPERIENCIA SENSORIAL

SABORES
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CALIDAD

TEXTURAS
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NATURAL

ORGÁNICO

BALANCE ENERGÉTICO

FUNCIONALIDAD

APORTE NUTRICIONAL BALANCEADO

CALIDAD DE VIDA

Prof. Charlie Daly – Alimentary Pharmabiotic Centre & College of Science– University College Cork – Ireland. Abril 2007  

DIMENSIONES DE DEMANDA EN LA INNOVACIÓN EN ALIMENTOS



La  base de conocimientos y tecnologías
en las decisiones de innovación

en alimentos.



• I+D+i externas. Contratación de trabajos 
de investigación o desarrollos a medida.

• Cooperación tecnológica. Desarrollo de 
tecnología en conjunto con otros 
actores. Creación de empresas 
innovadoras.

• Transferencia de tecnología.
Adquisición de tecnología a un tercero 
para incorporación propia. 

• Adquisición de equipamiento y materias 
primas que incorporen tecnología 
innovadora. 

• I+D+i internas. Desarrollo de tecnología 
únicamente con medios propios.

Estrategia de aplicación
de capacidades
tecnológicas propias

Estrategia de inversión
en bienes de capital e 
insumos

Prospección y 
vigilancia 
tecnológica

Estrategia de 
Vinculación
Tecnológica e 
Incubación

Estrategia de inversión
en capacidades
tecnológicas

MODALIDADES PARA UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN 



Los  modos de organización y de gestión
en las decisiones de innovación

en alimentos.
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Alianzas, vinculación y transferencia
en las decisiones de innovación

en alimentos.



REDES EXTERNAS DE INNOVACIÓN EN “EMPRESAS MADRE”
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REDES EXTERNAS DE INNOVACIÓN EN “EMPRESAS MADRE”
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Los bienes basados en conocimientos
se generan y transfieren en espacios institucionales

de intercambios tales como

organizaciones,

cadenas de valor,

redes,

y mercados.



TÉCNICA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN
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