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Las políticas públicas complejas, que generalmente requieren una alta 
capacidad de gestión estratégica, enfrentan tres grandes obstáculos. 
El primero es la indiferencia de las autoridades políticas, que muchas 
veces simplemente no entienden o no le dan importancia a estas 
políticas. Cuando se llega a superar la indiferencia y las autoridades 
asumen un compromiso con el tema, es frecuente encontrar una gran 
ignorancia sobre las características y el contenido de dichas políticas 
por parte de los funcionarios encargados de diseñarlas. Por último, 
cuando se supera esta ignorancia con funcionarios capaces o asesores 
especializados, con cierta frecuencia aparece la incompetencia de 
gestores a cargo de poner estas políticas en práctica. La combinación 
de estas tres “íes” —indiferencia, ignorancia, incompetencia— ha 
tenido graves consecuencias para el país, y no solo en el campo de la 
ciencia, tecnología e innovación1.  

  

                                                
1 CEPAL, nuevas instituciones para la innovación pág. 217, Prácticas y experiencias para América Latina, Rivas, 
G. y Rovira, S. Editores, 2014. 
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Resumen Ejecutivo  

El presente informe recoge los resultados de un conjunto de 

actividades llevadas adelante por un equipo del IHUCSO Litoral 

(CONICET-UNL), encargado de la evaluación de Resultados de 

herramientas de financiamiento implementados por el 

MinCTIP en la Provincia de Santa Fe. Dicha evaluación abarcó 

los distintos instrumentos, cubriendo tanto aspectos 

operativos e institucionales como de resultados, y empleando 

diversas metodologías. El principal propósito fue extraer 

algunas conclusiones respecto de la incidencia de su 

implementación en diferentes dimensiones y sintetizar 

algunas lecciones que puedan ser útiles para el organismo 

provincial encargado de promover actividades de ciencia, 

tecnología e innovación productiva. 
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Características generales y datos de contexto  

En el año 20082 el Gobierno de la Provincia de Santa Fe le otorga a la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de la Producción, el rango de 
Secretaría de Estado, configurando la Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTeI). Este hecho se traduce en el diseño de una política pública de ciencia, 
tecnología e innovación, centrada en el aprovechamiento de las capacidades existentes en el territorio, 
asignando recursos propios para la promoción de la ciencia y la tecnología local.  
En el marco de esta nueva institucionalidad se configura un esquema de incentivos 
a partir de nueve Líneas Estratégicas de la SECTeI, conformadas por Programas y 
Componentes3. A través de la línea estratégica denominada Programa Provincial de 
Promoción de las Actividades Científico tecnológicas y de innovación, la SECTeI 
manifestaba  la implicación, por parte del Estado provincial, en el  proceso de 
construcción de un “sistema Provincial de innovación con el fin de favorecer la 
apropiación social de los beneficios de la ciencia y la tecnología de manera 
sostenible, en una dinámica asociativa y de colaboración público privada, a fin de 
alcanzar un desarrollo económico y social” (Memoria SECTeI, 2008). 

 El Programa 1 denominado “Fortalecimiento de las Capacidades de Innovación del 
Sistema Productivo”, el Programa 2 “Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema 
de Investigación y Desarrollo” y el Programa 34 “Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del Estado de la Provincia de Santa Fe”.  

Cada Programa ofrecía componentes que se traducen en instrumentos 
implementados mediante convocatorias públicas para la financiación de proyectos. 
Cada componente se orientaba a diferentes objetivos5 y destinatarios6. Los 
instrumentos del Programa 1 y 2 fueron  aplicados con cierta regularidad entre 2008 
y 2014.  

El Programa 1 tenía como objetivo general: 

Fortalecer el perfil productivo de la provincia de Santa Fe favoreciendo la 
incorporación de nuevos conocimientos, desarrollos e innovaciones que permitan 
mejorar la competitividad del sistema productivo provincial y regional, fortaleciendo 
la vinculación del tejido económico productivo con las instituciones del conocimiento.  

                                                
2 El rango de Secretaria de Estado es otorgado en diciembre de 2007.   
3 El presente estudio abarca en su primera fase, una de las líneas estratégicas, los programas 1 y 2  y todos los 
componentes de involucrados en los mismos para para el período 2008-2017.  La segunda etapa del estudio 
profundiza el análisis sobre tres componentes de los dos programas mencionados para el período 2014-2017. 
4 El Programa 3 no se encuentra incluido en el presente estudio. 
5 Las líneas estratégicas de la SecTeI, así como los objetivos de cada Programa se encuentran en la Memoria 
SECTeI 2008-2009.  
6 Ver Anexo: Línea histórica de instrumentos. 
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Al momento de su creación el programa contaba con 6 instrumentos, de los cuales dos se 
descontinúan en 2013 y uno nunca se reglamentó. En 2009 se incorpora un nuevo 
instrumento7 dentro de uno de los componentes. 

El objetivo del Programa 2 se explicitaba de la siguiente manera:  
Favorecer la producción y apropiación social de conocimientos en temas de interés 
provincial, la formación de capacidades regionales en áreas claves para el desarrollo 
sustentable e inclusivo de la provincia.  

En el marco del mismo se aplicaron 7 instrumentos, de los cuales tres se discontinúan en 
2013, uno inicia en 2009 y uno en 20118. 

El Programa 1 estaba destinado al sector productivo, siendo las pequeñas y medianas 
empresas provinciales sus mayores beneficiarios. El Programa 2 estaba destinado 
principalmente al sector científico y tecnológico local, siendo sus mayores beneficiarios los 
investigadores y tecnólogos insertos en instituciones de ciencia y tecnología de la provincia 
de Santa Fe.  
A pesar que los objetivos, destinatarios y beneficiarios de cada programa eran diferentes, 
existían al interior de cada uno de los componentes condiciones para el financiamiento de 
proyectos que implicaban cierta asociatividad y colaboración entre el sector científico y 
tecnológico y el sector productivo, ya sea a través de recursos humanos proveniente del 
sector científico inserto en empresas para investigación y desarrollo, como de la adopción 
de resultados de I+D al proceso productivo.  
Los componentes que mantuvieron continuidad en el marco del Programa 1 y 2 fueron:  

Programa 1 

1.1 Promoción de la vinculación tecnológica entre el 
sistema productivo y el sistema de ciencia y 
tecnología en la provincia. 

1.1 SOLAR: Promoción de la vinculación tecnológica 
entre el sistema productivo y el sistema de ciencia 
y tecnología en la provincia en temas de 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR 

1.2 Apoyo a la formulación de proyectos de 
Innovación productiva.  

1.3 Apoyo a mipymes para proyectos de desarrollo 
de negocios basados en investigación y desarrollo 

1.4 Apoyo a la capacitación de recursos humanos en 
nuevas tecnologías. 

Programa 2 

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre 
temas de interés provincial, desarrollados por 
grupos de investigación pertenecientes al 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
institución adoptante. 

2.2 Apoyo a la formación de posgrado en áreas 
de interés provincial. 

2.3 Premios a tesis de doctorado y maestría en 
la Provincia de Santa Fe. 

2.4. Apoyo a la actividad de científicos 
divulgadores y a la producción de herramientas 
de divulgación científica y tecnológica. 

 

 

                                                
7 Dentro del componente 1.1 Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema productivo y el sistema 
de ciencia y tecnología en la provincia se incorpora un instrumento particular para el financiamiento de Temas 
de APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR. 
8 Las líneas de financiamiento incorporadas se denominaban 2.4. Apoyo a la actividad de científicos 
divulgadores y a la producción de herramientas de divulgación científica y tecnológica y 2.5 Distinción a 
municipios y comunas innovadoras, respectivamente. 
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En el año 2013 el gobierno provincial explicita la necesidad de potenciar la ciencia, la 
tecnología y la innovación a través de la creación -por decreto Nº 4226- de la Agencia 
Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTeI), dependiente de la Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia. La ASaCTeI tenía como marco 
rector de sus actividades los Programas de la SECTeI, en particular los destinados a la  
Promoción de las Actividades Científico-Tecnológicas y de Innovación, los Programas de 
Innovación Productiva, los de Apropiación Social y otros Proyectos Especiales9. 

La Agencia Santafesina comienza a funcionar de manera plena en 2014 a partir de la creación 
de dos instrumentos particulares denominados Innovación Productiva y Equipamiento de 
Alta Complejidad, que se suman a los Programas que SECTeI venía ejecutando. 

Durante la convocatoria 2014 convivieron tres instrumentos del Progrmama 1 y seis del 
Programa 2 de la SECTeI con los dos instrumentos mencionados de la ASaCTeI.  

El instrumento de la Agencia denominado Innovación Productiva (IP) tenía como objetivo: 
Fortalecer y ampliar las capacidades tecnológicas del sistema productivo de la 
provincia de Santa Fe a través del desarrollo de soluciones tecnológicas que 
incorporen innovaciones de productos) y de procesos productivos. Promover el 
incremento de la competitividad y la mejora de la capacidad innovadora de la 
organización empresarial y regional. Propiciar el desarrollo de complementariedades 
con eslabonamientos productivos locales y la vinculación con el entramado científico-
tecnológico. 

El objetivo del instrumento Equipamiento de Alta Complejidad (EAC) consistía en:  
Fortalecer y ampliar las capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
del sistema científico-tecnológico provincial y la transferencia de tecnologías y/o 
servicios tecnológicos al sistema productivo a través de la adquisición y gestión de 
equipos de alta complejidad. Se definen como capacidades de I+D+i aquellas 
orientadas al desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos para la resolución de 
problemas socio-productivos. 

En relación a los beneficiarios y destinatarios de ambos instrumentos se mantiene el criterio 
de asociatividad y colaboración de los componentes del Programa 1 y 2.  

En el transcurso del año 2015 se descontinúan todos los componentes e instrumentos, cuya 
gestión y financiamiento, en términos administrativos, dependía de la SECTeI, quedando 
sólo los instrumentos gestionados y financiados bajo la órbita de la Agencia, IP y EAC. 

A fines del 2015 y con el cambio de gestión de gobierno, se crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe (MinCTIP). La estructura organizativa del 
nuevo órgano del gobierno provincial coloca a la AsaCTEI en la órbita de la Secretaria de 
Innovación Productiva dependiente de la unidad ministerial10.  

                                                
9 Los programas que figuran en el Decreto de creación de la Agencia corresponden a las líneas estratégicas de 
la provincia mencionadas en el Informe de Gestión de SEcTeI 2008-2009. 
10 Los alcances de la reestructuración de la SECTeI y la incorporación del MinCTIP a la estructura estatal 
provincial se encuentran registrados en la LEY ORGÁNICA DE MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO N° 13.509. 
Promulgada el 03-12-2015, Dto. 4379; Publicada en el B.O. el 16-12-2015. Origen: - MGyRE- M4380. 
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Durante 2016 algunos instrumentos de la SECTEI fueron absorbidos por el MinCTIP a través 
de la AsaCTEI con modificaciones en sus nominaciones, pero sin cambios sustanciales en sus 
objetivos y destinatarios: 

El instrumento 1.1 Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema 
productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia, perteneciente al 
Programa 1 de la Secretaría paso a denominarse Investigación Aplicada en PYMES 
bajo la injerencia del Ministerio.  

El instrumento 1.3 Apoyo a mipymes para proyectos de desarrollo de negocios 
basados en investigación y desarrollo paso a denominarse Desarrollo de Negocios 
Tecnológicos.  

El instrumento 1.1 SOLAR: Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema 
productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia en temas de 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR amplió sus objetivos apuntando a la 
eficiencia energética y las energías renovables.  

El instrumento 2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés 
provincial, desarrollados por grupos de investigación pertenecientes al Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con institución adoptante, perteneciente al 
programa 2 paso a llamarse Investigación Orientada. 

El instrumento 2.3 Premios a tesis de doctorado y maestría en la Provincia de Santa 
Fe se mantuvo cambiando la palabra Premios por Distinción. 

El instrumento 2.6 Apoyo y estímulo a proyectos de investigación a los Institutos de 
Educación Superior provincial y el Sistema Científico radicado en el territorio 
provincial continuo implementándose. 

Los instrumentos 2.4 y 2.7 Apoyo a la actividad de científicos divulgadores y a la 
producción de herramientas de divulgación científica y tecnológica y Promoción de 
la divulgación de la Ciencia y la Tecnología en Medios Masivos de Comunicación 
respectivamente, fueron reemplazados por el componente de Comunicación Pública 
de la Ciencia a partir de 2016. 

Desde la creación del MinCTIP hasta fines de 2018 se han llevado adelante 11 
convocatorias11 en el marco de 6 líneas de financiamiento, de las cuales la mayoría finaliza 
su ejecución entre 2018 y 2019.  

Es importante destacar que, si bien el gobierno provincial se ha mantenido bajo la dirección 
del mismo partido político entre 2008 y 2017, los instrumentos de promoción en ciencia, 
tecnología e innovación transitaron durante el período que abarca el presente estudio, por 
tres administraciones diferentes 2007/2011/2015. Habiéndose producido dos cambios de 
gestión gubernamental en la provincia en los años 2011 y 2015.  

                                                
11 El instrumento Equipamiento de Alta Complejidad solo tuvo convocatorias en el período 2015-2016, 
discontinuándose a partir de 2017. 



 

 

7 

Propuesta conceptual y Marco metodológico  

Desde la ciencia política la preocupación por cómo los gobiernos toman decisiones, cómo 
las ponen en práctica, por qué se buscan ciertas alternativas y no otras, se podría decir que 
son problemáticas recientes en el campo. Hace apenas unas décadas tomó relevancia a nivel 
científico la comprensión del accionar gubernamental, no tanto desde la idea de estado 
como máxima institución, ni los sistemas políticos o los regímenes; son los gobiernos los que 
cobran sentido como objeto de estudio, dando lugar a una rama de la ciencia política: las 
políticas públicas o estatales. Su estudio permite “una visión del estado en acción”, 
desagregado y descongelado como estructura global y “puesto en un proceso social” 12, tal 
como sostienen Oszlak y O`Donnell (1994:104).  
Las acciones del estado son parte de ese proceso histórico e interactivo que involucra tanto 
la toma de decisión respecto de una cuestión determinada, su tratamiento, su resolución, y 
los procesos burocráticos que se inician al interior del mismo. Estos procesos desencadenan 
consecuencias y forman parte de la ejecución (“implementación”) de la política. Así una 
política estatal se constituye en “nudos” en una secuencia de interacciones de la que 
participan diferentes actores que van construyendo intereses y preferencias de acuerdo a los 
incentivos creados por esfuerzos gubernamentales previos (Hall, 1993). En este enfoque las 
instituciones son consideradas como aquellas normas de juego que determinan las acciones humanas 
y estructuran incentivos en el intercambio político, social y económico; en definitiva las instituciones 
son importantes porque moldean las relaciones de poder pero también éstas se ven modificadas por 
las preferencias de los actores individuales. 
El autor define tres niveles de cambios en los procesos de políticas públicas. Los de primer nivel son 
aquellos que apuntan ajustar o calibrar la aplicación concreta de los instrumentos de la política; los 
cambios de segundo nivel implican modificaciones en los tipos dominantes de instrumentos de política 
utilizados y en el tercer nivel implican ajustes en el marco conceptual en torno a una política específica. 
Introduce el concepto de policy paradigm para expresar este último nivel de cambios y dar cuenta de 
que se está ante una modificación conceptual que abarca a todos los actores involucrados en el área y 
que lleva una redefinición de problemas, objetivos e instrumentos.  
Retomando los niveles de cambios en las políticas públicas definidos por Peter Hall en asociación con 
las tres principales etapas del proceso: formulación, diseño e implementación. Podríamos concluir que 
los cambios de tercer nivel corresponderían a transformaciones en la etapa de formulación, los de 
segundo nivel actúan sobre la etapa de diseño y los cambios de primer nivel son aquellos inciden en la 
etapa de la implementación. 
En relación a los estudios de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en 
América Latina, Zurbriggen y González Lago sostienen que éstas tuvieron un punto de 
inflexión a fines de la década de 1990, a partir de la reestructuración de los aparatos del 
estado y la incorporación de marcos conceptuales13 con foco en las instituciones. Así, las 

                                                
12 OSZLAK, O. Y O`DONNELL, G., “Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de 
investigación”, REDES, Vol. II, Nº 4, 1994, p.104. 
13  Zurbriggen y González Lago (2010) mencionan el surgimiento de una nueva literatura relacionada con la 
producción de conocimiento y el proceso de innovación, producida desde la teoría del management, la 
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políticas del sector abren paso a una nueva institucionalidad, centrada en el apoyo a la 
innovación, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de las capacidades estatales.  
La reforma institucional en la política de promoción de la innovación se vio expresada en 
nuestro país en la creación de organismos y el aumento de recursos económicos -sobre todo 
provenientes de entes internacionales-, en la elaboración de planes estratégicos; en el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los encargados de elaborar e 
implementar políticas y en el diseño de nuevos instrumentos. 
En 2011 un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) destacó el decidido avance de los gobiernos latinoamericanos en el establecimiento 
de políticas e instituciones que potencian las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación.i Como parte de esos esfuerzos, señaló la necesidad de aprender a diseñar e 
implementar políticas de innovación capaces de acompañar el proceso de cambio, 
adaptándose a un contexto que requiere cada vez más eficacia, eficiencia y efectividad de 
las acciones de política pública. Entre las debilidades estructurales que el documento de la 
OCDE señaló se encuentra la “escasa capacidad de monitoreo y evaluación de los programas 
implementados, insuficiente retroalimentación entre el diseño y la implementación “(OCDE 
2011:19). 
Dentro del marco analítico de las políticas públicas el estudio de los instrumentos permite comprender 
la relación entre la formulación y la puesta en acción a partir del análisis de los procesos de 
implementación de la misma. Traspolando esta idea al ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, 
el abordaje de las intervenciones estatales se constituye en un campo de interés como cualquier otro, 
pero se observa de forma particular aspectos como relacionados con demandas y prioridades 
específicas. Tomando como punto de partida la operacionalización de la política a través de 
instrumentos, “cada instrumento responde a una naturaleza, objetivos y carácter propio, y es su uso 
alternativo o simultáneo el que permitiría conocer estrategias concretas de las políticas” (Velasco, 
2004).  
Rain y Ravinovitz (1978) sostienen que la implementación se trata de una declaración 
gubernamental mediada por diferentes actores que generan un proceso de negociación 
continua en el que se ponen en juego relaciones de poder. Desde esta perspectiva, se 
establecen tres imperativos de la implementación que operan conjuntamente: el legal, el 
burocrático y el consensual. 

Por muy molesto que esto resulte en opinión de quienes prefieren que haya una 
división metódica del trabajo entre los políticos, los grupos de interés y los burócratas, 
debemos aceptar la realidad de que el proceso de implementación existe 
precisamente debido a que no es posible formular regla alguna de negociación con 
anterioridad a la práctica (Rain y Rabinowitz 1978:149). 

Las tensiones entre los imperativos de la implementación se resuelven en función de los 
objetivos, los recursos y la complejidad del proceso administrativo.  En términos operativos, 
los imperativos se desenvuelven en las denominadas etapas del proceso de implementación: 
la elaboración de lineamientos, la distribución de recursos y la supervisión. Estas tres etapas 

                                                
economía de la innovación, la competitividad y la ciencia política que enfatiza cada vez más en el papel de las 
instituciones, las relaciones sociales etc., como elementos centrales para la competitividad y el desarrollo. 
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son interdependientes y revisten un carácter circular que debería ponerse a funcionar a 
partir de los resultados de la etapa de supervisión. Para que esto suceda es necesario que 
los resultados enunciados para un determinado programa sean lo suficientemente 
abarcativos, como para influir y producir cambios en el propósito y actividades del mismo. 
Los factores influyentes y variables determinantes del proceso de implementación 
mencionados anteriormente, afectan también a las etapas que lo componen. 
En Argentina, la dimensión de la implementación, junto con la del diseño y la formulación 
comienza a incorporarse al discurso de las políticas públicas a principios de la década pasada. 
Los ámbitos de planificación de políticas de ciencia, tecnología e innovación de Argentina 
ponen atención a esta cuestión de la implementación con foco en la creación de espacios 
participativos que contribuyan a fortalecer y legitimar las políticas públicas. En este proceso 
cobra importancia la dimensión espacial y los agentes subnacionales que emergen en ella, 
entre los que se ubican los gobiernos provinciales y sus capacidades para diseñar e 
implementar políticas tendientes a potenciar procesos locales. Teniendo en cuenta arreglos 
institucionales, en el marco de las estructuras de incentivos y normas, que dan forma a la 
manera en que actores públicos y privados interactúan durante la asignación y gestión de 
recursos para la innovación.  
La pretensión de estudios desde un enfoque que analice los cursos de acción posteriores a 
la formulación en estos espacios, pueden significar un aporte a la gestión de la ciencia y la 
tecnología en territorio, a partir del análisis ex post de la puesta en marcha de instrumentos 
o herramientas de política estatal para el sector.  
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, este trabajo presenta un análisis de los 
instrumentos de ciencia, tecnología e innovación en la provincia de Santa Fe, por medio de 
una investigación exploratoria. La evaluación de los componentes e instrumentos14 se 
realizó a partir de generar datos utilizando una combinación de métodos cualitativos y 
cuantitativos. La información recabada se utilizó para la construcción de una base 
sistematizada y ordenada de registros de gestión, y el análisis del cumplimiento de los 
objetivos de los instrumentos involucrados.  
Esta tarea supone en primer lugar realizar una revisión de los registros administrativos del 
órgano de gobierno, indagar las bases de las convocatorias de instrumentos, los modelos de 
informes y las resoluciones. En segundo lugar, en la recolección de información proveniente 
de los beneficiarios, empresas e instituciones que recibieron beneficios de la Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Agencia Santafecina de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia 
de Santa Fe. Relevando, en este caso, la percepción que los beneficiarios tienen respecto de 
los instrumentos en sí mismos, la evaluación, la ejecución y los resultados alcanzados a partir 
del subsidio obtenido.  
Los instrumentos objeto de la evaluación de resultados fueron seleccionados en función de 
la aplicación de criterios de fuente de financiamiento, continuidad, objeto, grado de 

                                                
14 A los efectos del presente estudio se utilizará de manera indistinta la categorización de componente e 
instrumento, así como la de línea y programa, ya que son las utilizadas en los documentos del órgano de 
gobierno y en el Plan Estratégico Provincial.  
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ejecución, dimensión regional y sectorial.  El primer agrupamiento15 general responde al 
financiamiento por períodos de actuación de cada órgano del gobierno provincial. El 
resultado del agrupamiento inicial son 3 períodos de financiamiento de instrumentos en el 
marco de programas de promoción. Un período largo de 7 años en el que se identifican 13 
instrumentos, un período corto de 1 año con 2 instrumentos y un período intermedio de 4 
años con 8 instrumentos, de los cuales 6 continuan hasta la actualidad. 

 Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTeI):  
Período 2008-2014 - 13 instrumentos 

 Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (AsaCTel) a través de 
SECTeI: 
Período 2014-2015 - 2 instrumentos 

 Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (AsaCTel) a través del 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva:  

Período 2016-2019 - 8 instrumentos 
Este primer agrupamiento arrojo un total de 22 instrumentos con alrededor de 1300 
proyectos financiados. Luego se aplicaron dos criterios en función de la continuidad y el 
objeto definido para cada uno según la información disponible.   

 Continuidad: conforme la cronología de Programas y evolución de la 
estructura estatal. Instrumentos con al menos 5 años de continuidad para 
el período 2008-2014 y al menos dos años de continuidad para el período 
2014-2018. 

 Objeto: instrumentos destinados a la investigación aplicada, la innovación 
productiva y el emprendedorismo tecnológico. 

A partir de la aplicación de los criterios de continuidad y objeto se identificaron 10 
instrumentos según el siguiente detalle: 
Programas e Instrumentos  

 
                                                
15 El detalle del agrupamiento general, la aplicación de criterios y criterio adicional puede observarse en el 
Anexo I. 

 PROGRAMA 

1.1 - Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema 

productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia.

1.1 SOLAR: Promoción de la vinculación tecnológica entre el 

sistema productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la 

provincia EN TEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA 

SOLAR 

1.2 - Apoyo a la formulación de proyectos de Innovación 

productiva.

1.3 - Apoyo a mipymes para proyectos de desarrollo de negocios 

basados en investigación y desarrollo.

1.4 - Apoyo a la capacitación de recursos humanos en nuevas 

tecnologías.

 2-“Fortalecimiento de las Capacidades del 

Sistema de Investigación y Desarrollo” 

(actualmente “Investigación Orientada”) 

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés 

provincial, desarrollados por grupos de investigación 

pertenecientes al Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovación, 

con institución adoptante

ASACTEI INSTRUMENTOS 2014-2017

INNOVACION PRODUCTIVA Apoyo at desarrollo de soluciones 

tecnológicas en empresas

INVESTIGACION APLICADA EN PYMES 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

INVESTIGACION ORIENTADA

ENERGIAS RENOVABLES

 1-“Fortalecimiento de las Capacidades de 

Innovación del Sistema Productivo”  
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En función de los alcances del presente estudio, para la primera parte: Evaluación de 
instrumentos CTI del gobierno de Santa Fe-período 2008-2018 se aplicó como criterio 
adicional el monto involucrado en todas las convocatorias implementadas16. Como 
resultado, 5 instrumentos fueron seleccionados para la primera instancia de análisis.  

Selección Final de Programas e Instrumentos 

 

La sistematización y análisis de datos generales de instrumentos se realizó aplicando una 
estrategia ajustada a la disponibilidad de información, grado de desagregación y 
características de los beneficiarios. Para la evaluación de gestión y ejecución la indagación 
se centró en la obtención de datos documentales de ejecución física. En este sentido se 
sistematizó información en relación con: cantidad de proyectos y montos totales. 
Para la Evaluación de resultados de instrumentos de integración producción, ciencia y 
tecnología para el período 2014-2018, que forma parte de la segunda sección de este 
informe, además de relevar datos de la ejecución física de los proyectos, se analizó 
información en relación con: montos, localización por departamento/localidad, y cantidad 
de proyectos para los instrumentos que forman parte del período 2014-201817. Cabe aclarar 
que el análisis de resultados se realizó, en todos los casos, sobre proyectos financiados, los 
proyectos no financiados no fueron incluidos en el relevamiento y sistematización de datos.  
Se estableció como población objetivo beneficiarios de los instrumentos incluidos en el 
documento Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Visión 2030 (PEP) 18, publicado en 2012.   

                                                
16 Se relevaron datos para aquellos instrumentos que presentaban un monto acumulado superior a 5 millones 
de pesos en todas sus convocatorias. 
17 La obtención de datos para el año 2018 se realizó sobre la información disponible al momento de la 
sistematización de los datos para los instrumentos seleccionados. A la fecha de elaboración del presente 
informe, la información de las convocatorias 2018 y 2019 no se encontraba disponible en su totalidad. Un 
análisis completo de los resultados de instrumentos en el marco de la gestión de gobierno 2015-2019 deberá 
incluir ambas series de datos completas.  
18 Plan Estratégico Provincial Santa Fe. Visión 2030, 2012. https://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP.pdf. El 
documento establece tres líneas estratégicas: Territorio Integrado, Calidad Social y Economía del Desarrollo 
que se organizan sobre las que se articulan 346 proyectos: 106 de escala provincial y 240 de escala regional. 
La línea Economía del Desarrollo contiene los siguientes ejes de trabajo: Santa Fe emprende y produce; 
Integración de producción, ciencia y tecnología; Energías para el desarrollo social y productivo; y Redes para 
el desarrollo territorial.  

 SECTEI  INSTRUMENTOS 2008-2014

 PROGRAMA 

 1-“Fortalecimiento de las Capacidades de 

Innovación del Sistema Productivo”  

1.1 - Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema 

productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia.

 2-“Fortalecimiento de las Capacidades del 

Sistema de Investigación y Desarrollo” 

(actualmente “Investigación Orientada”) 

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés 

provincial, desarrollados por grupos de investigación 

pertenecientes al Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovación, 

con institución adoptante

ASACTEI INSTRUMENTOS 2014-2017

INNOVACION PRODUCTIVA Apoyo al desarrollo de soluciones 

tecnológicas en empresas

INVESTIGACION APLICADA EN PYMES 

INVESTIGACION ORIENTADA
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El eje Integración de producción, ciencia y tecnología, promueve la construcción de un 
sistema regional de innovación en las cinco regiones que el PEP identifica. La intervención 
estatal se focaliza en la promoción de la innovación tecnológica, puntualmente en el sector 
de pequeñas y medianas empresas PyME19, en asociación con el sistema científico 
tecnológico local, así como en la integración asociativa, a través de la ampliación y 
fortalecimiento de los instrumentos de financiamiento que promueven la unión entre 
producción, ciencia y tecnología.  

Grado de Ejecución: definido por el estado en el que se encuentra el proyecto -finalizado, en 
ejecución, recientemente iniciado- al momento de realización del presente estudio. La 
indagación en el caso de los proyectos finalizados o avanzados en su ejecución, permiten 
acceder a información sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto y sus resultados 
sobre los procesos productivos. En el caso de los proyectos en ejecución y de reciente 
iniciación es posible acceder a registros del proceso de selección y adjudicación, poniendo 
énfasis en el aprendizaje institucional. El porcentual de ejecución se define a partir de la 
cantidad de informes presentados y aprobados, como medida de ejecución física. Los 
instrumentos seleccionados tienen una duración de entre 12 y 18 meses, presentando 
informes de manera trimestral. De manera que los proyectos finalizados cuentan con el 
informe final presentado, los avanzados con 5 o 6 informes presentados, los proyectos en 
ejecución poseen entre 3 y 4 informes presentados y los recientemente iniciados entre 1 y 
2 informes presentados.  

Tabla: Grado de Ejecución 

Año 2014 2015-2016 2016-2017 2017 

Ejecución en 
% 

FINALIZADOS 
100% 
ejecutado  

AVANZADOS 
entre 80% y 
99% 
ejecutado    

En 
EJECUCION 
entre 79% y 
el 31%  

RECIENTEMENTE 
INICIACION hasta 
el 30%  

Nivel de 
Ejecución 

ALTO MEDIO BAJO 

TOTAL 180 31 89 

 
La tabla arroja un total de 300 proyectos que responden a la categorización de estados 
establecidos para el criterio “grado de ejecución”.  Puede observarse que el 100% de los 
proyectos financiados en las convocatorias 2014 y 2015 se encuentran finalizados, los 
proyectos de las convocatorias del año 2016 se encuentran con niveles alto y medio de 
ejecución.  Los proyectos financiados en las convocatorias del año 2017 presentan un nivel 
medio y bajo de ejecución. Este esquema de ejecución debe interpretarse teniendo en 
cuenta que el año consignado corresponde al año de convocatoria, el mismo no siempre es 
coincidente con el año de inicio de la ejecución efectiva de los proyectos, que en términos 
                                                
 
19 Definición conforme al criterio de clasificación de la Secretaria PyME (SEPyME), Ministerio de Industria de la 
Nación, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000259999/259547/norma.htm.  
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administrativos equivale al inicio de los desembolsos por parte del órgano estatal. En este 
sentido, los proyectos financiados a través de las diferentes convocatorias inician la 
ejecución, en la mayoría de los casos, al año siguiente, lo que amplía el horizonte temporal 
hasta mediados del 2019, para el caso de los proyectos con una duración de 18 meses 
financiados a través de las convocatorias 2017.  
 
Unidad de Análisis: Proyectos financiados  
Dimensión Regional: alude a la distribución territorial de los proyectos, conforme la 
regionalización establecida en el Plan Estratégico Provincial y su representación nodal.  Se 
implementó un mapeo utilizando QGIS20, de los proyectos financiados para cada una de las 
líneas seleccionadas por cada convocatoria dentro del territorio provincial.  
 
 

Región/Nodo Departamentos 
Proyectos 
Financiados 

1: NODO RECONQUISTA 

 

General Obligado, Vera y norte 
de San Javier 

 
12 

2: NODO RAFAELA 
9 de Julio, San Cristóbal, 
Castellanos y San Martín al 
norte 

 
33 

3: NODO SANTA FE 
San Justo, Garay, La Capital, Las 
Colonias, sur de San Javier y 
San Jerónimo parcialmente 

 
194 

4: NODO ROSARIO 

Iriondo, San Lorenzo, Belgrano, 
Rosario, y San Martín. 
Constitución, Caseros y San 
Jerónimo parcialmente 

 
167 

5: NODO VENADO TUERTO General López, sur de Caseros 
y Constitución sudoeste 

 
6 

 
Dimensión Sectorial: La agrupación sectorial sobre el total de las empresas beneficiarias de 
los instrumentos IAPyME e IP se realizó conforme al sector de la economía provincial al que 
pertenece. Para la construcción de esta dimensión primero se codificaron las empresas 
conforme el código de AFIP, luego se agregaron conforme el clasificador de actividades 
económicas del gobierno de la Provincia21. Simultáneamente, las empresas fueron 
aglutinadas en función de los sistemas productivos identificados en los documentos de 
presentación de la convocatoria de Innovación Productiva (Producción Primaria, Industrial y 
Manufacterero, Base Tecnológica, Servicios) Finalmente se realizó la agregación de 
empresas en función de las cadenas de valor del PEP22 (Maquinaria Agrícola, Láctea, 
Software y Farmacéutica).  

                                                
20 Sistema de Información Geográfica. 
21https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/192510/939664/version/2/file/Clasificador
+de+Actividades+Econ%C3%B3micas+-+Secciones+de+actividad+econ%C3%B3mica.pdf. 
22 El Plan Estratégico Provincial define un número mayor de cadenas de valor, el análisis solo incluye aquellas 
que fueron establecidas como de interés por el demandante del presente estudio.  
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Sobre un universo de 31523 proyectos financiados se realizó una estratificación en base a 
criterios determinados por el Grado de Ejecución y Dimensión Regional. De la misma fueron 
excluidos los proyectos correspondientes al año 2018 ya que no han iniciado su ejecución. 
La evaluación de resultados basada en la indagación sobre los beneficiarios, se llevó adelante 
a partir de la confección de una muestra sobre la población estratificada. Se aplicó una tasa 
de muestreo del 25% para cada estrato y se eligieron aleatoriamente los 75 proyectos que 
integrarían la muestra24 para la aplicación de un instrumento de recolección de datos desde 
la perspectiva de los beneficiarios.  
La muestra confeccionada en base a los criterios establecidos presentó un total de 75 
proyectos distribuidos entre los instrumentos Promoción de la vinculación tecnológica entre 
el sistema productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia, Innovación 
Productiva, Investigación Aplicada en PYMES e Investigación Orientada, seleccionados para 
el análisis del período 2014-2017. Se administraron 69 entrevistas sobre un total de 75, 
según la distribución que presenta el cuadro siguiente. Se realizaron 5 reemplazos de punto 
muestra por imposibilidad de contactar con el beneficiario y 4 cambios de modalidad a 
pedido de los entrevistados. En 3 casos resulto imposible concretar la entrevista y 3 se 
negaron expresamente a contestar. Se administraron cuestionarios diferentes para los 
beneficiarios empresas y para los beneficiarios del sistema CTI. 
 

                                                
23 De los 315 proyectos que conformaban el total de la población se excluyeron 15 por carecer de datos para 
aplicar los criterios seleccionados o por encontrarse dados de baja por el MINCTIP. 
24 Ver Anexo: Muestra. 



 

 

15 

 

 
 
 
 
Se diseñó una entrevista con diferentes niveles de estructuración (semiestructuradas y 
abiertas) con el objetivo de evaluar las siguientes dimensiones: 

1. Desempeño empresarial durante la ejecución del proyecto 
2. Complementariedad 
3. Resultados 
4. Relación empresas-MINCTIP 
5. Relación empresas-actores SCyT local 
6. Comportamiento inversor en I+D 
7. Obstáculos 

 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron de manera electrónica y telefónica. En el 
primer caso, mediante la aplicación de un cuestionario que contiene preguntas cerradas 
bajo el formato de opción múltiple. En el segundo caso, el cuestionario incluía además 
algunas preguntas abiertas. Al diseñar la entrevista semiestructurada, se optó por 
enunciados que permitan ser analizados por el procedimiento Likert –el cual lleva el nombre 
de su autor–, ya que ha sido suficientemente probado y es aceptado por permitir obtener 
escalas de un buen grado de fiabilidad. En este caso, se optó por utilizar una escala de entre 
tres y cinco puntos (“Alto, Medio, Bajo” o “Muy conforme, Conforme, Disconforme, Muy 
disconforme”). Sin embargo, en los enunciados que podrían caracterizarse como binarios se 
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prefirió una respuesta simple por “sí” o por “no”. Así como opciones asociadas a enunciados 
específicos. La entrevista semiestructurada cuenta así con un total de cuarenta enunciados 
organizados en bloques según cada dimensión. Las entrevistas abiertas se realizaron de 
manera presencial con una guía en base a las dimensiones establecidas.  
La selección de la estrategia de indagación aplicada por instrumento se realizó en función 
del tipo de información priorizada. Para el caso de IAPYME e IP se priorizó el contacto directo 
con el beneficiario (empresas) y la posibilidad de profundización a partir de las entrevistas 
presenciales y encuestas telefónicas en una medida similar (40/50% del total). Para el caso 
de IO se aplicó principalmente la modalidad electrónica y en menor medida la telefónica, las 
entrevistas presenciales se aplicaron a casos puntuales que resultaban significativos en 
relación con los otros dos instrumentos.  
 
Las actividades realizadas implicaron: 

1. Análisis de los proyectos financiados en el marco de cada uno de los 
instrumentos de promoción seleccionados. 

2. Entrevistas a beneficiarios de los proyectos finalizados y en curso conforme el 
grado de ejecución. 

3. Análisis de los sistemas de evaluación, ejecución y financiamiento de los 
instrumentos a partir de la documentación proporcionada. 

4. Análisis de los resultados en base a dimensiones.  
5. Elaboración de recomendaciones orientadas a ajustes de diseño e 

implementación.  

Las técnicas seleccionadas fueron utilizadas a lo largo de las etapas que se describen a 
continuación: 
Etapa de Trabajo de escritorio: Las principales actividades realizadas en esta etapa del 
estudio son la sistematización de los datos proporcionadas, ajuste y construcción de la base 
de datos para el análisis de ejecución y gestión de los instrumentos analizados, la selección 
de muestras, el diseño de cuestionarios, capacitación y prueba piloto. 
Etapa de Trabajo de campo: Esta etapa se basa principalmente en la recolección de datos 
en campo para el análisis cualitativo.  
Etapa de Análisis: Análisis cualitativo en base a la información recogida y elementos 
conceptuales. 
Etapa de Elaboración del documento final: Redacción del documento final, lecciones 
aprendidas y recomendaciones. 
Para reunir información necesaria para realizar la evaluación, el presente estudio se apoyó 
en tres fuentes. Por un lado, la recopilación de información de gestión sobre los proyectos 
y las empresas/instituciones, por otro la indagación a los beneficiarios en torno al 
desempeño de las empresas/instituciones durante la ejecución del proyecto, al perfil de los 
resultados obtenidos, los obstáculos y dificultades y a la percepción sobre el instrumento. 
La tercera fuente provino de la constatación de los registros administrativos y documentos 
del órgano de gobierno encargado de la implementación de la política. 
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Para la determinación de las técnicas y herramientas utilizadas se analizó cada instrumento 
en función de: a) objetivo; b) normas de funcionamiento; c) tipo de beneficiario; y, d) 
duración.25 
Además de utilizar los registros reunidos por el MinCTIP, se le solicitó a cada empresa 
algunos datos básicos respecto de su situación económica y desempeño comercial. En las 
entrevistas presenciales, se indagó sobre detalles de la empresa y se profundizó en relación 
al proyecto, se realizaron una serie de preguntas que nos permitieron estimar un escenario 
contra-factual, es decir un escenario donde la empresa “no hubiera recibido aporte alguno”, 
elemento esencial para estimar los resultados atribuibles al financiamiento a través de los 
instrumentos analizados.  
 
 

  

                                                

25 Ver Anexo: Tabla Técnicas y herramientas por instrumento. 
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Organización del Informe 

La PARTE I da cuenta de la evolución de instrumentos para el período 

2008-2018, los resultados de ejecución para el mismo período y el 

análisis de datos obtenidos a partir de la revisión documental.  

La PARTE II describe los resultados en relación con el eje Integración: 

Producción, Ciencia y Tecnología dentro del Plan Estratégico 

Provincial para la totalidad de instrumentos seleccionados durante el 

período 2014-2018. 

La PARTE III realiza una aproximación a la información relevada para 

cada uno de los instrumentos del eje Integración: Producción, Ciencia 

y Tecnología en relación con instituciones, sectores productivos y 

cadenas de valor. 

La PARTE IV presenta datos generales en relación con la indagación 

sobre los beneficiarios que integran la muestra de los instrumentos 

del eje Integración: Producción, Ciencia y Tecnología para el período 

2014-2017.  

El último apartado reúne algunos hallazgos y recomendaciones a 

modo de conclusión general. sta sección presenta información 

general sobre convocatorias y adjudicaciones e información particular 

sobre los instrumentos seleccionados  para el período 2008-2018.



PARTE I:  

Evaluación de 
instrumentos CTI  

2008-2018 
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Síntesis Adjudicaciones  
En el contexto de las convocatorias vigentes a lo largo del período 2008-2018, los 
investigadores y grupos de investigación, instituciones de ciencia, tecnología e innovación, 
consorcios y empresas de la provincia, presentaron proyectos para su financiamiento a 
través de los distintos instrumentos disponibles. Los proyectos son sometidos a un proceso 
de evaluación conforme criterios de admisión, pertinencia y evaluación técnica por puntaje 
que establece la línea de corte en función de la disponibilidad de recursos disponibles para 
cada instrumento. 
Las cifras que se presentan a continuación, en consecuencia, expresan el resultado final de 
una compleja actividad de recepción, gestión y evaluación de una cantidad muy superior de 
proyectos presentados entre 2008 y 2018.  
El siguiente cuadro muestra un promedio de adjudicación de alrededor del 45% para el total 
de los componentes por cada convocatoria, así como la relación entre los montos 
disponibles según las bases de cada convocatoria y los montos efectivamente asignados, 
alrededor de 300 millones para más de 1250 proyectos, conforme las resoluciones de 
adjudicación.  
 
Totales período 2008-2018 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Convocatorias
N° 

proyectos 
presentados

N° 
proyectos 

financiados

% proyectos 
financiados

Montos disponibles
Montos de 

financiamiento        
($  constantes)

Montos de 
financiamiento 

(dólares)

2008 264 95 35,98 1.852.500,00$              18.913.985,57$           695.367,12$                
2009 219 96 43,84 1.972.500,00$              17.584.486,93$           646.488,49$                
2010 260 135 51,92 1.962.500,00$              21.040.870,96$           773.561,43$                
2011 282 140 49,65 2.212.500,00$              20.000.219,64$           735.302,19$                
2012 342 118 34,50 2.275.650,00$              15.926.025,85$           585.515,66$                
2013 374 121 32,35 2.695.650,00$              14.965.271,36$           550.193,80$                
2014 411 131 31,87 37.185.000,00$           121.202.527,21$        4.455.975,26$            
2015 39 28 71,79 54.000.000,00$           129.601.254,08$        4.764.751,99$            
2016 312 130 41,67 45.580.000,00$           62.166.968,55$           2.285.550,31$            
2017 452 178 39,38 86.280.000,00$           171.292.122,10$        6.297.504,49$            
2018 508 126 24,80 62.200.000,00$           57.042.762,00$           2.097.160,37$            
Total 3463 1298 37,48 298.216.300,00$  649.736.494,24$  23.887.371,11$  
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El gráfico 1 muestra la evolución en la cantidad de proyectos financiados para el período. 

 
Gráfico 1 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 

Gráfico 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 
En relación a la variación anual de los montos adjudicados puede observarse que entre 2008 
y 2013 la variación no supera el 50%. En 2014 el monto adjudicado aumenta 15 veces 
aproximadamente respecto del promedio de financiación entre 2008 y 2013 
($18.071.810,05).  
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Entre 2015 y 2016 no hay variación significativa sobre los montos (menos del 3%), sin 
embargo, si puede observarse una diferencia significativa en la cantidad de proyectos 
financiados, lo que representa un aumento sustancial del monto promedio financiado por 
proyecto para 2015. Esta diferencia puede ser explicada, entre otras contingencias, por el 
incremento de montos en la línea de Equipamiento de Alta Complejidad cuyo monto 
máximo por proyecto ascendía a $2.400.000. En 2017 los montos adjudicados aumentan 
por encima del 60% volviendo a caer en 2018 en un 50%. 
Al realizar el ajuste de montos por IPC y tipo de cambio26  no se observan diferencias 
sustanciales en la variación. 
 
Gráfico 3: Evolución de montos totales adjudicados período 2008-2018 ($ constantes) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 
Gráfico 3.1: Evolución de montos totales adjudicados período 2008-2018 (U$S 2018) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

                                                
26 Índice de Precios al Consumidor y dólares a valor 2018. 
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Síntesis Instrumentos de Integración: Producción, Ciencia y Tecnología 
 
Instrumento 1.1 Promoción de la Vinculación Tecnológica entre el Sistema Productivo y el 
Sistema de Ciencia y Tecnología de la Provincia 
Entre los años 2008 y 2014 fueron financiados 87 proyectos a través del instrumento 1.1 cuyo 
objeto era el desarrollo de proyectos de Investigación aplicada en la producción y/o 
comercialización; así como la profundización de los conocimientos existentes derivados de la 
investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, 
productos o dispositivos y al establecimiento de nuevos procesos, sistemas o servicios, 
incluyendo la fase de construcción de prototipos, plantas piloto o unidades demostrativas, y 
su correspondiente homologación27. Los proyectos tenían una duración de 12 meses y 
estaban destinados a micro, pequeñas y medianas empresas en colaboración con 
investigadores y grupos de investigación pertenecientes al sistema de ciencia, tecnología e 
innovación de la provincia. Los datos revelan que la convocatoria 2011, fue la que menos 
proyectos adjudicó (6), mientras que en la convocatoria 2014 financió la mayor cantidad de 
proyectos de toda la serie analizada (19). El porcentaje de propuestas financiadas en relación 
a las recepcionadas para su evaluación osciló entre el 39 y el 71%. 
 

Instrumento Año 

N° de proyectos 
presentados 

N° de 
proyectos 

financiados 
Finanaciados/Presentados 

1.1 Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 

Productivo y el Sistema de Ciencia 
y Tecnología de la Provincia 

Convocatoria 2008 31 15 48% 

Convocatoria 2009 24 14 58% 

Convocatoria 2010 23 9 39% 

Convocatoria 2011 15 6 40% 

Convocatoria 2012 21 12 57% 

Convocatoria 2013 17 12 71% 

Convocatoria 2014 28 19 68% 
     

 

Instrumento Año 
N° proyectos 
financiados 

Montos de 
financiamiento         
($ constantes) 

Variación 
porcentual            

($ constantes) 

1.1                                                                                                              
Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la 

Provincia 

Convocatoria 2008 15  $        4.238.363,68    

Convocatoria 2009 14  $        3.618.795,82  -14,62 

Convocatoria 2010 9  $        3.552.421,47  -1,83 

Convocatoria 2011 6  $        1.082.960,50  -69,51 

Convocatoria 2012 12  $        2.358.058,04  117,74 

Convocatoria 2013 12  $        2.169.107,19  -8,01 
Convocatoria 2014 19  $        2.844.812,54  31,15 

 

Por otra parte, los 87 proyectos aprobados recibieron en total una suma de $ 19.864.519 en 
concepto de aportes no reintegrables (ANR). Si bien en el año 2011 se registra una caída 
aproximada del 60 % en los recursos, la proporción del instrumento 1.1 dentro del Programa 

                                                
27 Documento Bases Convocatoria instrumento 1.1, años 2008-2014. Archivo documental construido en base 
a información proporcionada por el MINCTIP.  
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1 se mantiene en términos relativos. Durante 2012 y 2013 la asignación se recupera 
superando por más de 2,5 los valores del 2011 y volviéndose a duplicar hacia 2014.  
 

Gráfico 4: Representatividad del instrumento 1.1 en la totalidad del Programa 1 (proyectos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
Como se observa en el gráfico siguiente, en el año 2014 representó el 90% tanto del 
financiamiento total del programa como de la cantidad de proyectos adjudicados. 
 
Gráfico 4.1: Representatividad del instrumento 1.1 en la totalidad del Programa 1 (en $ constantes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 

A su vez, al instrumento 1.1 se destinaron durante todo el período seleccionado para el 
análisis, más del 50% del monto de financiamiento orientado al programa del que formó parte 
(Programa 1: fortalecimiento de las capacidades de innovación del sistema productivo de la 
provincia de Santa Fe). Como se observa en el gráfico siguiente, en el año 2014 representó el 

15

14

9

6

12

12

19

35

34

47

18

26

26

21

0 10 20 30 40 50

Convocatoria 2008

Convocatoria 2009

Convocatoria 2010

Convocatoria 2011

Convocatoria 2012

Convocatoria 2013

Convocatoria 2014

Cantidad de Proyectos financiados en Programa 1 e Instrumento 1.1 
(2008-2014)

Financiados Programa 1 Financiados 1.1



 

 

25 

90% tanto del financiamiento total del programa como de la cantidad de proyectos 
adjudicados. 
 
Gráfico 4.2: Representatividad (Agrupado) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
 

 
Instrumento 2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés provincial 
desarrollados por grupos de investigación pertenecientes al   sistema de ciencia, tecnología e 
innovación con institución adoptante 
En las sucesivas convocatorias fueron financiados 333 proyectos a través del instrumento 2.1, 
cuyo objeto era brindar apoyo al desarrollo de proyectos de investigación en instituciones del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación de la provincia, en temas considerados de interés 
provincial. El instrumento pretendía fomentar la relación entre grupos de I+D de entidades 
públicas e instituciones públicas o privadas interesadas en los posibles resultados de los 
proyectos. Las dos primeras convocatorias (2008-2009) establecían en sus bases la 
participación de una institución adoptante, esta condición desaparece a partir de la 
convocatoria 2014.  
La duración de los proyectos se establecía en 12 meses para las convocatorias 2008/2009 y 18 
meses para los años siguientes hasta el 2014. Entre los años 2008 y 2011, se observa una etapa 
ascendente en la que llegan a financiarse 84 proyectos, descendiendo a partir de allí, hasta 
llegar a 39 proyectos en 2013 y 2014. 
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Instrumento Año 

N° de proyectos 
presentados 

N° de proyectos 
financiados 

Finanaciados/Presentados 

     2.1 Apoyo a proyectos de 
investigación sobre temas de 

interés provincial 
desarrollados por grupos de 
investigación pertenecientes 

al   sistema de ciencia, 
tecnología e innovación con 

institución adoptante 

Convocatoria 2008 130 33 25% 

Convocatoria 2009 98 32 33% 

Convocatoria 2010 132 60 45% 

Convocatoria 2011 160 84 53% 

Convocatoria 2012 210 46 22% 

Convocatoria 2013 207 39 19% 

Convocatoria 2014 185 39 21% 

 

Paralelamente, se destinaron alrededor de $11,5 millones en concepto de aportes no 
reembolsables para financiar los 333 proyectos correspondientes al instrumento 2.1.  

Instrumento Año 
Montos de 

financiamiento   ($ 
constantes) 

Variación 
porcentual            

($ constantes) 

2.1 Apoyo a proyectos de investigación 
sobre temas de interés provincial 

desarrollados por grupos de investigación 
pertenecientes al   sistema de ciencia, 

tecnología e innovación con institución 
adoptante 

Convocatoria 2008  $        9.050.621,85    
Convocatoria 2009  $        8.363.789,17  -7,59 
Convocatoria 2010  $      12.901.200,48  54,25 
Convocatoria 2011  $      15.142.244,51  17,37 
Convocatoria 2012  $        9.330.340,13  -38,38 
Convocatoria 2013  $        6.922.875,41  -25,80 
Convocatoria 2014  $        8.185.210,71  18,23 

 
La variación porcentual de proyectos y montos financiados, en toda la etapa analizada, 
muestra un recorrido homogéneo, es decir, aumentan o disminuyen los fondos destinados en 
similar proporción al crecimiento o caída de la cantidad de proyectos aprobados.  
 
Gráfico 5: Representatividad del instrumento 2.1 en la totalidad del Programa 2 (proyectos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
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Gráfico 5.1: Representatividad del instrumento 2.1 en la totalidad del Programa 2 (en $ constantes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 

Como se observa en el gráfico 5.2, el instrumento 2.1 concentró, en todos los años de la serie 
analizada, más de la mitad de los recursos que financiaron proyectos en el Programa 2 
(Fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de la provincia de Santa 
Fe). En el año 2010 y 2011 se registran los puntos más altos en la participación 
presupuestaria, llegando a superar el 80% del monto total del programa. 
En relación a la representación de los proyectos financiados en el instrumento 2.1 respecto 
a los del Programa 2, su participación fue mayoritaria reduciendo su peso hacia el final de la 
etapa a menos de la mitad del número global del programa. 
 
Gráfico 5.2: Representatividad (Agrupado) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

55,00%

51,61%

68,18%

68,85%

50,00%

41,05%

42,39%

77,08%

73,66%

84,40%

83,12%

74,49%

58,87%

69,39%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Convocatoria 2008

Convocatoria 2009

Convocatoria 2010

Convocatoria 2011

Convocatoria 2012

Convocatoria 2013

Convocatoria 2014

Representatividad del Instrumento 2.1 en el Programa 2.
Montos y Cantidad de proyectos adjudicados. En porcentaje.

2008-2014

% adjudicados 2.1
sobre el total de
proyectos adjudicados
en el Programa 2

% monto adjudicado
2.1 sobre el monto
total del Programa 2



 

 

28 

 
Los instrumentos 1.1 y 2.1 financiaron proyectos de manera ininterrumpida entre 2008 y 
2014. En 2014 surgen dos instrumentos bajo la institucionalidad de la Agencia Santafesina 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTEI), Innovación Productiva (IP) y Equipamiento 
de Alta Complejidad (EAC).  Durante el año 2015 los programas que contenían los 
instrumentos 1.1 y 2.1, se discontinúan y solo se financian proyectos en el marco de los 
instrumentos surgidos un año antes, IP y EAC. Sin embargo, durante el 2015 se ejecutaron 
los proyectos presentados en las convocatorias 2014. A los efectos del presente estudio, el 
análisis de la convocatoria 2015 se focalizó en el instrumento IP ya que es el que se aplicó 
de manera continuada hasta la fecha28.   
 
 
Instrumento Innovación Productiva (IP) 
El objeto de este instrumento consistía en brindar apoyo a proyectos de innovación 
tecnológica dirigidos al desarrollo de nuevos productos y procesos productivos y/o la mejora 
de los existentes, incluyendo actividades de investigación y desarrollo, construcción de 
prototipos, plantas piloto y/o unidades demostrativas. Estaba dirigido a empresas que 
demostrasen capacidad para innovar y visión estratégica de las soluciones tecnológicas a 
implementar; así como componentes de vinculación con el sistema de ciencia, tecnología e 
innovación de la provincia para el desarrollo del proyecto. Los proyectos no podían 
extenderse más de 18 meses y las empresas participantes debían cumplir ciertas 
condiciones, tales como acreditar más de 3 años de inicio de actividades y poseer una 
facturación total anual menor a $183 millones, condición para las convocatorias 2014 y 
2016. A partir de la convocatoria 2016 el tope de facturación es reemplazado por la 
condición de PyME según la definición de la SEPyME. Asimismo, se establecía que la 
ejecución y el impacto del proyecto deberían plasmarse en el territorio provincial y al 
finalizar el período de ejecución del proyecto, la solución tecnológica debería estar en 
condiciones de ser implementada.  
 

Instrumento Año 

N° de 
proyectos 

presentados 

N° de 
proyectos 

financiados 
Finanaciados/Presentados 

Innovación productiva  

Convocatoria 2014 27 12 44% 

Convocatoria 2015 23 21 91% 

Convocatoria 2016 24 15 63% 

Convocatoria 2017 43 17 40% 

 Convocatoria 2018 60 18 30% 

 
 
El total de las convocatorias del instrumento IP, para el período estudiado, financió 65 
proyectos por una suma total de $ 88.918.063. Si bien el promedio de proyectos financiados 
presenta una trayectoria variable año a año, los montos destinados se incrementaron 
periódicamente hasta un 118%. 

                                                
28 El instrumento Equipamiento de Alta Complejidad (EAC) se discontinua en el año 2016. 
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Instrumento Año 
Montos de 

financiamiento   ($ 
constantes) 

Variación 
porcentual            

($ constantes) 

Innovación Productiva 

Convocatoria 2014  $ 40.671.761,96    
Convocatoria 2015  $ 53.756.663,52  32,17 
Convocatoria 2016  $ 42.683.872,69  -20,60 
Convocatoria 2017  $ 46.859.000,40  9,78 
Convocatoria 2018  $ 33.356.940,00  -28,81 

 
En 2016, la ASaCTEI bajo la órbita del MinCTIP implemento dos instrumentos, Investigación 
Aplicada en Pymes (IAPYME) e Investigación Orientada (IO), éstos comparten los objetivos 
de los instrumentos 1.1 y 2.1 respectivamente, los cuales fueran discontinuados a partir del 
2015. 
 
 
Instrumento Investigación Aplicada en Pymes (IAPYME) 
IAPYME tiene por objeto financiar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada o 
desarrollo experimental29 de 12 meses de duración y los destinatarios del beneficio se 
definen como emprendedores y empresas radicados en la provincia en colaboración con 
investigadores pertenecientes al sistema de ciencia, tecnología e innovación radicados en la 
provincia. 
Entre las convocatorias 2016 y 2018 se financiaron un total de 56 proyectos a través de este 
instrumento, en la comparación año a año se observa un aumento tanto en la cantidad de 
proyectos como en los montos destinados alcanzando un total de 10 millones de pesos 
aproximadamente, para el total del período.  
 

Instrumento Año 

N° de 
proyectos 

presentados 

N° de 
proyectos 

financiados 
Finanaciados/Presentados 

  Investigación 
aplicada en Pymes 

Convocatoria 2016 16 9 56% 

Convocatoria 2017 34 25 74% 

Convocatoria 2018 76 22 29% 

 

Instrumento Año 
Montos de 

financiamiento    
($ constantes) 

Variación porcentual  
($ constantes) 

Investigación Aplicada a PyMES 
Convocatoria 2016  $    1.459.763,01    

Convocatoria 2017  $    5.273.718,15  261,27 

Convocatoria 2018  $    6.210.815,00  17,77 
 
 
 

                                                
29 Según indican las bases a partir de la definición del Manual Frascati. 
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Instrumento Investigación Orientada (IO) 
Los proyectos de Investigación Orientada (IO) tienen por objeto desarrollar actividades de 
I+D aplicada, que estén orientadas a resolver demandas de sectores socio productivos de la 
provincia, a partir de la definición de temas de interés provincial. Los destinatarios del 
instrumento IO se identifican con las instituciones del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación provinciales.  
Las tres convocatorias abordadas en el análisis financiaron un total de 230 proyectos sin 
variaciones significativas en la cantidad de proyectos, y un aumento del 58% en los montos 
adjudicados entre 2016 y 1017.  
 
 
 

Instrumento Año 

N° de proyectos 
presentados 

N° de 
proyectos 

financiados 
Finanaciados/Presentados 

Investigación 
orientada 

Convocatoria 2016 220 80 36% 

Convocatoria 2017 297 79 27% 

Convocatoria 2018 330 71 21% 
     

 
 

Instrumento Año 
Montos de 

financiamiento   ($ 
constantes) 

Variación 
porcentual            

($ constantes) 

Investigación Orientada 
Convocatoria 2016  $ 14.461.260,56    
Convocatoria 2017  $ 18.131.326,35  25,38 
Convocatoria 2018  $ 14.944.657,00  -17,58 

 
 
 
Las tablas y gráficos a continuación reflejan los datos de agrupados a partir de la 
combinación de los instrumentos de igual objetivo destinados al sector productivo, para la 
construcción de la serie 2008-2018.  
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Promoción de la Vinculación Tecnológica entre el Sistema Productivo y el Sistema de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia + Investigación Aplicada a Pymes (1.1 + IAPyME) 2008-2018 
 
 

 
 

 
Gráfico 6 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
 

 
 
 
 

Instrumento Año N° proyec tos 
presentados

N° proyectos 
f inanc iados

Variac ión 
porc entual 
proyec tos 

f inanc iados

Montos de 
f inanc iamiento       
($  c onstantes)

Variac ión 
porc entual             

($  constantes)

1 .1 Convocatoria 2008 31 15 - 4.238.363,68$     
1 .1 Convocatoria 2009 24 14 -6,67 3.618.795,82$     -14,62
1.1 Convocatoria 2010 23 9 -35,71 3.552.421,47$     -1,83
1.1 Convocatoria 2011 15 6 -33,33 1.082.960,50$     -69,51
1.1 Convocatoria 2012 21 12 100,00 2.358.058,04$     117,74
1.1 Convocatoria 2013 17 12 0,00 2.169.107,19$     -8,01
1.1 Convocatoria 2014 28 19 58,33 2.844.812,54$     31,15

- Convocatoria 2015 0 0 - - -
IAPYME Convocatoria 2016 16 9 -52,63 1.459.763,01$     -
IAPYME Convocatoria 2017 34 25 177,78 5.273.718,15$     261,27
IAPYME Convocatoria 2018 76 22 -12,00 6.210.815,00$     17,77
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Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés provincial desarrollados por grupos 
de investigación pertenecientes al   sistema de ciencia, tecnología e innovación con institución 
adoptante + Investigación Orientada (2.1 + IO) 2008-2017 
 

 
 
 
Gráfico 7 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 

El agrupamiento de instrumentos se realizó solo a efectos analíticos y en función del objeto 
y destinatarios del beneficio. Al analizar la base documental de estos instrumentos surgen 
algunos datos relevantes que resultan de utilidad para la comprensión de su dinámica 
dentro del conjunto de los instrumentos de política CTI y su desempeño a lo largo del 
tiempo. 

Instrumento Año
N° 

proyectos 
presentados

N° 
proyectos 

financiados

Variación 
porcentual 
proyectos 

financiados

Montos de 
financiamiento   
($  constantes)

Variación 
porcentual            

($  constantes)

2 .1 Convocatoria 2008 130 33 - 9.050.621,85$     -
2 .1 Convocatoria 2009 98 32 -3,03 8.363.789,17$     -7,59
2 .1 Convocatoria 2010 132 60 87,50 12.901.200,48$  54,25
2 .1 Convocatoria 2011 160 84 40,00 15.142.244,51$  17,37
2 .1 Convocatoria 2012 210 46 -45,24 9.330.340,13$     -38,38
2 .1 Convocatoria 2013 207 39 -15,22 6.922.875,41$     -25,80
2 .1 Convocatoria 2014 185 39 0,00 8.185.210,71$     18,23

- Convocatoria 2015 0 0 - - -
IO Convocatoria 2016 220 80 - 14.461.260,56$  -
IO Convocatoria 2017 297 79 -1,25 18.131.326,35$  25,38
IO Convocatoria 2018 330 71 -10,13 14.944.657,00$  -17,58
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El relevamiento respecto de los lineamientos sobre los cuales se diseñaron los instrumentos 
se presentan dificultades para localizar documentos de base por fuera de los actos 
administrativos que dan origen a los programas 1 y 2, por ejemplo.  

La definición de los lineamientos constituye la primera etapa de la implementación 
entendida como proceso (Rain y Ravinovitz, 1978, Pressman y Wildavsky, 1973), que se 
complementa con las etapas de asignación de recursos y supervisión30. Los lineamientos 
pueden identificarse en documentos tales como Leyes, decretos, actos administrativos, 
planes y programas, informes de gestión, documentos que expliciten procedimientos de 
implementación, entre otros. Para el caso de los instrumentos IP e IAPyME, al acto 
administrativo le suceden las bases de la convocatoria. No se hallaron registros en términos 
de documentos de implementación, esta ausencia, puede responder a deficiencias en la 
construcción por parte de la propia estructura, de anclajes intermedios en los cuales puedan 
indicarse luces de alerta para los cursos de acción y sus posibles ajustes.  

Los instrumentos IP e IAPyME registran documentos, a partir de 2009, bajo la forma de 
informes de gestión en el marco de los Programas de los que formaban parte. El documento 
“Construyendo un Sistema Provincial de Innovación” presenta los dos programas y los 
resultados de los componentes de cada programa para el período 2008-2009 en términos 
de: cantidad de proyectos presentados, cantidad de proyectos evaluados, cantidad de 
proyectos rechazados, cantidad de proyectos financiados, y datos básicos de proyectos 
financiados por instrumento. Asimismo, aparece por primera vez la referencia a la 
evaluación como una actividad particular dentro de la gestión de los instrumentos, la noción 
de plataformas para la innovación y el desarrollo de capacidades emprendedoras para la 
innovación como lineamientos a través de los cuales se estructuran acciones. La 
particularidad de estos documentos es la presentación simultánea de lineamientos de 
política -no explicitados con anterioridad- que se operativizan en instrumentos, junto a 
resultados de la aplicación de recursos sobre la base de esos lineamientos.  

Un indicador de la evolución de los instrumentos y su impacto en la implementación lo 
constituyen las bases de convocatoria a proyectos confeccionadas año a año, junto a los 
formularios para la presentación y los documentos utilizados para la evaluación. 

El relevamiento de documentos entre 2008-2018 reviste una evolución tanto en relación 
con la cantidad de información generada y producida tanto como en la complejización de 
los documentos de aplicación y evaluación. Durante las convocatorias 2008-2009 se 
observan documentos agrupados en un solo acto administrativo, una resolución que 
condensa las condiciones de todos los instrumentos, una serie de documentos de trabajo 
que se convierten en anexos de las resoluciones de financiamiento. Durante este período se 
observa un primer documento que refleja y aprueba procedimientos y criterios para la 
evaluación de programas, en el marco de la Secretaria como estructura del gobierno 
provincial. En cuanto a los formularios, durante esta primera etapa, éstos se conforman en 
base a campos texto, sin identificación de sectores y basados en campos de texto abierto de 
difícil sistematización.  

                                                
30 La separación en etapas se realiza con fines analíticos, durante el proceso de implementación éstas se 
superponen y retroalimentan.  
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Durante 2011-2012 los documentos se producen bajo el mismo criterio de resolución única 
para la totalidad de programas e instrumentos y se comienza a ver un desglose en 
disposiciones comunes y un grupo de anexos, donde cada anexo constituye un 
establecimiento de condiciones de participación de una convocatoria particular. Luego se 
producen resoluciones separadas que agrupan beneficiarios conforme cada programa. Este 
período es coincidente con el surgimiento de un segundo documento denominado “Santa 
Fe Innova: Construyendo un Sistema Provincial de Innovación” donde se presentaban los 
resultados de programas de promoción de las actividades científico, tecnológicas y de 
innovación para el periodo mencionado.  

En 2013 se observa un cambio no tanto en la producción de documentación de ambos 
instrumentos, sino en la discursividad de esos documentos, ya que por primera vez se 
incorpora la nominación de los documentos como bases y condiciones. Por otra parte, en 
relación con los documentos de evaluación, los mismos, adquieren la nominación de actas 
que se transforman en anexos de las resoluciones de financiamiento.   

Para 2014, ya puede ubicarse una resolución para cada programa, sus instrumentos, y los 
documentos respectivos a las bases y condiciones. Se identifica el surgimiento de 
documentos conforme la etapa del proceso de implementación como documentos de 
evaluación: un acta de evaluación por todos los instrumentos de cada programa, sus 
respectivos anexos, identificación de la línea de corte y la discriminación de datos de 
totalización por instrumento.  

Los documentos  2015 incorporan el formulario de aplicación como parte del documento de 
bases y condiciones, conjuntamente se presenta un primer documento de implementación 
denominado “Santa Fe Avanza”, que presenta las líneas de financiamiento, sus 
requerimientos y condiciones generales, el dinero disponible, la secuencia de evaluación, 
los criterios de selección, datos de totalización y resultados, identificando para el 
instrumento Innovación Productiva, un proyecto por región (según la regionalización del 
Plan Estratégico) y uno por sistema productivo, identificados como: Producción primaria, 
Industria Manufacturera, de Base tecnológica y Servicios. Esta sistematización y secuencia 
de información se complementa con un conjunto de resoluciones posteriores a diciembre 
de 2015, que, a nivel de estructura, reflejan y organizan el cambio en la organización político-
institucional.  

El período 2016-2018 presenta para los dos instrumentos IP y IAPyME, documentos con un 
grado mayor de complejización, como la incorporación de una plataforma on line, el 
relevamiento de datos de la estructura empresarial, la desagregación de presupuesto en los 
formularios de presentación y la aparición de documentos de registro de información 
propios de la etapa de supervisión, tales como, datos sobre plan de ejecución, tareas, 
resultados e impactos. Esta etapa da cuenta de un esfuerzo de recopilación de datos de 
manera agrupada y sistemática.  

El análisis de este proceso puede proporcionar elementos para la identificación y 
comprensión de instancias institucionales en las que se produjeron ajustes a nivel de 
lineamientos, con consecuencias directas sobre la aplicación del instrumento. 



 

 

35 

En relación a los objetivos explicitados en los instrumentos se observa, para el caso de 
Innovación Productiva que el objetivo de la convocatoria que consiste en “Fortalecer y 
ampliar las capacidades tecnológicas del sistema productivo de la provincia de Santa Fe a 
través del desarrollo de soluciones tecnológicas que incorporen innovaciones de productos y 
de procesos productivos. Promover el incremento de la competitividad y la mejora de la 
capacidad innovadora de la organización empresarial y regional. Propiciar el desarrollo de 
vinculaciones, complementariedades y sinergias con eslabonamientos productivos locales y 
la vinculación con el entramado científico-tecnológico de la Provincia de Santa Fe” se 
mantiene a lo largo del período, sin embargo, el objeto de la misma presenta variaciones.  

En 2014, año de surgimiento del instrumento, el objeto de la convocatoria establecía el 
“Apoyo a proyectos de innovación tecnológica dirigidos al desarrollo de nuevos productos y 
procesos productivos y/o la mejora de los existentes, incluyendo actividades de investigación 
y desarrollo, construcción de prototipos, plantas piloto y/o unidades demostrativas”, en 2015 
se incorpora la orientación en los sistemas productivos: Producción primaria, Industrial y/o 
manufacturero, Base tecnológica, Servicios, los que dejan de ser enunciados en las 
convocatorias 2016 y 2018. Esta última, además establece la imposibilidad de financiar 
proyectos que tengan como objeto el escalado industrial y/o el aumento de capacidad 
productiva. 

El instrumento IAPyME presenta variaciones tanto en sus objetivos como en el objeto del 
financiamiento. Mientras las convocatorias 2014 y 2016 presentan como objetivo el 
fortalecimiento de la dinámica de vinculación de las empresas de la provincia de Santa Fe y 
las instituciones del sistema de ciencia, tecnología e innovación local, a través del desarrollo 
de proyectos asociativos de innovación tecnológica. Las convocatorias 2017 y 2018 cambian 
el foco hacia el fortalecimiento de las capacidades competitivas de las empresas y 
desaparece la vinculación con las instituciones del sistema CTI.  

En esta línea, también se modifica el objeto del financiamiento, en las convocatorias 2014 y 
2016 el beneficio está destinado al desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos y al establecimiento 
de nuevos procesos, sistemas o servicios. Para las convocatorias 2017 y 2018 el beneficio se 
amplia y además de dirigirse a proyectos de investigación aplicada se incluye la mejora o 
reingeniería de productos y procesos, el diseño e implementación de sistemas de evaluación 
de desempeño la resolución de problemas de diseño industrial, optimización logística, 
gestión organizacional, comercialización, etc. 

El caso del instrumento 2.1: Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés 
provincial desarrollados por grupos de investigación pertenecientes al sistema de ciencia, 
tecnología e innovación con institución adoptante, luego denominado Investigación Orientada 
(IO), merece un tratamiento particular en relación a dos aspectos. Uno relacionado con la 
evolución en la definición de los temas de interés provincial y otro con el requisito de 
institución adoptante.  
En relación con la definición de temas de interés se observa el establecimiento de temas 
prioritarios concretos a partir de 2017. Entre 2008 y 2016 se establece una lista de temas y 
subtemas ordenados en ejes diferenciados, para la aplicación a proyecto.  Dicha agrupación 
es utilizada para la presentación de resultados en los documentos equiparables a informes de 
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gestión mencionados anteriormente31. Hasta la existencia de un documento bajo el formato 
de bases de convocatoria, la explicitación de prioridades aparece en los formularios de 
presentación. 
La diferencia entre el período 2008-2014 y 2016 consiste en el espacio documental en el que 
aparecen los temas, luego de 2013 los temas se hacen públicos a través del mecanismo de 
definición las condiciones (bases de convocatoria) para el acceso a financiamiento. Sin 
embargo, los temas de interés provincial definidos, “a partir de consultas realizadas por la 
SECTeI a los Sres. Ministros y autoridades ministeriales del gobierno de la Provincia de Santa 
Fe en el marco de los objetivos y programas de gestión; e integrando –asimismo- distintas 
problemáticas regionales identificadas en las instancias de participación ciudadana del 
Proceso de Planificación Estratégica Regional”32, no se modifican durante el periodo. Tal como 
se presenta en el cuadro siguiente. 
 
Temas 2008-2014 
Educación y Cultura  
Salud  
Inclusión y Desarrollo social  
Hábitat y Planeamiento territorial  
Seguridad ciudadana  
Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable  
Energía  
Producción agropecuaria  
Competitividad de la industria y de los 
métodos de producción  
Sociedad de la Información y 
Comunicación.  
Transporte y vías de comunicación  
Instituciones y Capital Social  
 
Temas 2016 
1. Educación y Cultura 
2. Salud 
3. Inclusión y Desarrollo Social 
4. Hábitat y Planeamiento Territorial 
5. Seguridad Ciudadana 
6. Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable 
7. Energía 
8. Producción Agropecuaria 
9. Competitividad de la Industria y de los 
Métodos de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 Tanto en el documento “Construyendo un Sistema Provincial de Innovación“del año 2009, como en el 
titulado “Santa Fe Innova: Construyendo un Sistema Provincial de Innovación“ del 2012, las áreas son utilizadas 
para agrupar los resultados del financiamiento e identificar proyectos. 
32 Según lo que establece las resoluciones del Programa 2.  

 
10. Sociedad de la Información y 
Comunicación 
11. Transporte y Vías de Comunicación 
12. Instituciones y Capital Social 
 
Temas 2017 
TEMAS DE INTERES GENERAL 
1. Ciencias sociales (educación, 
psicología, economía, sociología, 
derecho, ciencia política, comunicación). 
2. Medicina y salud humana 
3. Inclusión, desarrollo social y género 
4. Ciencias de la tierra y medio ambiente 
5. Energía (almacenamiento y transporte, 
energías renovables, uso racional y 
eficiente de la energía) 
6. Ingeniería y tecnología agropecuaria 
7. Producción industrial y transporte 
8. Tecnología de la información y 
comunicación. 
9. Ciencias naturales y exactas (química, 
física, matemáticas, astronomía). 
10. Biología / biotecnología. 
11. Biotecnología industrial. 
12. Humanidades (historia, arqueología, 
literatura, arte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS PRIORITARIOS 
Cambio Climático en los siguientes ejes: 
1.Seguridad hídrica, 2.Infraestructura, 
3.Salud, 4.Energía, 5.Producción 
6. Recursos naturales. 
 
 
Temas 2018 
TEMAS DE INTERES GENERAL  
1-4 IDEM 2018 
5. Ingeniería civil, eléctrica, mecánica e 
ingenierías relacionadas. 
7. Ingeniería y tecnología de materiales. 
8. Ingeniería y tecnología de alimentos. 
9. Informática y comunicaciones. 
10. Física, geofísica, matemáticas y 
astronomía. 
11. Química e ingeniería de procesos.  
12. Biología. 
13. Bioquímica y biología molecular. 
14. Biotecnología 
15.  Humanidades  (historia,  geografía,  
arqueología,  antropología,  filosofía,  
literatura,  Urbanismo, arte) 
TEMAS PRIORITARIOS 
Aprovechamiento de la biomasa 
santafesina.
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Esta continuidad permite inferir dos cosas, una que existió un intento de acoplar las temáticas existentes 
dentro del plan estratégico en confección, y por otro lado, que ese proceso no significó una revisión sobre las 
temáticas.  A partir de 2017 las temáticas de interés provincial se desdoblan en Temas de Interés General y 
Temas Prioritarios, estos últimos vinculados al desarrollo de proyectos orientados a  obtener  resultados  
relacionados con el cambio climático en función de 5 ejes. La convocatoria 2018 prioriza proyectos orientados 
a la producción de energía y/o al desarrollo de biomateriales  y  bioproductos de  alto  valor  agregado  a  
partir  del  aprovechamiento de la biomasa santafesina.33  
Si bien no es el objetivo del presente informe ahondar en el análisis de la definición y pertinencia de las 
prioridades del financiamiento, cabe la reflexión respecto de la intención desde el diseño de los instrumentos 
de canalizar los recursos hacia una temática. Un estudio posterior, puede dar cuenta de cuánto de lo 
efectivamente financiado responde a esta orientación y bajo qué criterios de selección. 

El segundo aspecto relevante a abordar en este instrumento está constituido por lo que denominamos 
desdibujamiento de actores. Hasta 2014 el nombre del instrumento refería a grupos de investigación 
pertenecientes al sistema CTI en asociación con una institución adoptante.  

Hasta el año 2014, la necesidad de asociación se refleja en el título del instrumento, en los formularios de 
presentación de cada convocatoria, y en algunos documentos de adjudicación, como en las planillas anexas 
a las resoluciones, donde se consigna en una columna el nombre de la institución adoptante. En 2014 esta 
alusión desaparece por completo y deja de ser requisito. El cambio se produce al renombrar el instrumento 
como Investigación Orientada.  

El análisis de este fenómeno se descompone en dos planos. Por un lado, el estudio de las instituciones 
adoptantes en el marco de las convocatorias que las contienen, por otro lado, el análisis de la conveniencia o 
no de esta participación. Una primera aproximación a los datos de las instituciones adoptantes para el período 
2009-201234, refleja que el 80 % de las mismas corresponden a instituciones de carácter público, asociaciones 
y/o fundaciones y el 20% a empresas. Un análisis en profundidad de este instrumento podría arrojar 
información respecto de la desagregación de esas instituciones en relación con los temas prioritarios, a fin de 
establecer si la aplicación del instrumento revela una relación de cooperación entre el sistema CTI e 
instituciones públicas externas a él, o si simplemente se trata de una retroalimentación endogámica dentro 
del mismo sistema. Por la parte que concierne a empresas, centrar el análisis sobre las características de la 
asociación y los objetivos de la adopción, podría brindar información de utilidad para un rediseño del 
instrumento en virtud de una orientación plena de la investigación sobre la base de necesidades regionales 
públicas o privadas. 

La sistematización de la evolución de los instrumentos en términos de la generación de documentos que los 
modifican y complejizan, puede proporcionar datos específicos que en términos del presente análisis se 
constituyen en hitos particulares que performan no solo el discurso de los instrumentos y la política sino 
también su modo de implementación.  El hallazgo de éstos, posibilita ampliar el foco y llevar la mirada a la 
institucionalidad que los sostiene; estas marcas, pueden ser relacionadas con hechos que impactaron en la 
estructura institucional. En este caso, podemos asociar las marcas observadas a partir de 2014 y 2016 con la 
creación de la agencia provincial y consecuentemente el ministerio; asimismo, un dato -que no forma parte 

                                                
33 En esta convocatoria se entiende por biomasa santafesina a la biomasa proveniente de sistemas  naturales  nativos  y  especies  
nativas y  a  la  biomasa  residual  generada en  los  circuitos productivos de la provincia. 
34 La referencia a institución adoptante se observa para el periodo 2008-2015, el periodo de análisis de institución adoptante 
corresponde a los años en que el dato de pudo obtenerse. 
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de este estudio- pero que resulta interesante a tener en cuenta, son los cambios de gobierno (2012 y 2015) 
en relación a los cambios de estructura y a las modificaciones en la discursividad y prácticas de la 

implementación de instrumentos. 
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Esta sección reúne los resultados de los tres instrumentos seleccionados para el análisis en relación con 
el eje Integración: Producción, Ciencia y Tecnología dentro del Plan Estratégico Provincial para el período 
2014-2018. 

Síntesis 2014-2018 

Conforme la agrupación que surge de los cambios de nominación y la combinación de instrumentos 
seleccionados, se observa que Innovación Productiva (IP) e 1.1/Investigación Aplicada en PYMES (IAP) 
financia una cantidad equivalente de proyectos, mientras que la línea 2.1/Investigación Orientada (IO) 
representa cuatro veces esos valores.  

 
Gráfico 8 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
Esta diferencia puede explicarse en función de los beneficiarios de cada instrumento, mientras los dos 
instrumentos mencionados en primer lugar están destinados a empresas en coordinación con actores del 
sistema científico y tecnológico, el instrumento IO tiene como beneficiarios Instituciones del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación local en coordinación con un adoptante según lo expresan las bases de la 
convocatoria35. Esta distinción de instrumentos en función de su población objetivo del beneficio junto a la 
diferencia en la cantidad de proyectos financiados en cada caso puede encontrar una primera explicación 
en los activos que cada beneficiario posee y las dinámicas propias de cada sector para desenvolverse y 
relacionarse con la estructura estatal.  

 

 
 

 

                                                
35 En el apartado anterior se explicitaron las modificaciones del instrumento en relación a la entidad asociada como adoptante y la 
orientación de la investigación a partir de la definición de temas de interés. 
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Es posible suponer a partir de una primera aproximación a los datos, que existan factores relacionados con 
la capacidad para formular y ejecutar proyectos de raíz pública al interior de las empresas, que influyen en 
los beneficiarios de instrumentos destinados al sector productivo (Innovación Productiva e Investigación 
Aplicada a PyME) a la hora de tomar la decisión y realizar el esfuerzo por competir por fondos. Por otra 
parte, los actores del sistema CTI provincial que aplican a instrumentos en asociación con actores del sector 
productivo (Investigación Orientada), forman parte de las instituciones de CTI y comparten vínculos 
estrechos con la estructura estatal (nacional y provincial) al constituirse ésta como su fuente primaria de 
financiamiento. Lo que los coloca en un lugar común, con prácticas conocidas a la hora de solicitar y 
ejecutar fondos públicos. 
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En términos de distribución geográfica -montos y proyectos- se refleja una clara concentración en los dos 
departamentos más importantes de la provincia (Rosario y Santa Fe),  y una distancia significativa de 
alrededor de 28 millones de pesos, entre éstos y el departamento Castellanos que se ubica 3° en la lista. 
Significativamente las tres cabeceras más importantes -Rosario, Rafaela y Santa Fe- recibieron alrededor 
del 67% del aporte durante el período.  

 
 
 

 

Línea/ Instrumento

Cantida d de 
proyectos  

Montos  
Adjudicados  en $

Montos  
Adjudicados  en 

U $S ( 2018)
1.1 Promoción de la Vinculación Tecnológica entre el 

Sistema Productivo y el Sistema de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia/ INV ESTIG ACION  

APLICADA EN PYMES 75

$11.564.950,00 $425.181,99

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de 
interés provincial, desarrollados por grupos de 

investigación pertenecientes al Sistema de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación, con institución adoptante / 

IN V ESTIG ACION ORIENTADA

269

$37.221.052,66 $1.368.421,05

IN NOVACION PRODU CTIVA 83 $122.275.003,00 $4.495.404,52
TOT AL 427 $171.061.005,66 $6.289.007,56
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Se observa también una diferencia sustancial en los montos adjudicados que mantiene relación con los 
montos disponibles financiables por proyecto para cada convocatoria. En este sentido es probable que el 
sector empresarial provincial no se vea atraído por los montos destinados por proyecto, que para los 
instrumentos mencionados (Innovación Productiva e Investigación Aplicada en PYMES) no superaban los 2 
millones de pesos y los 90 mil pesos respectivamente para el período 2014-2016. A partir de la convocatoria 
2017 se produce un incremento de montos por proyecto de casi dos veces y media. Sin embargo, aun 
teniendo en cuenta el incremento, los montos totales adjudicados para los instrumentos a los que aplican 
empresas, no llega al 50% de los montos destinados al sistema CTI provincial. 

 
 

Gráfico 9 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
 

 
 
Datos por Instrumento 
En relación a la distribución de montos y proyectos por instrumento, para el caso de INVESTIGACIÓN 
APLICADA A PYMES puede observarse que, si bien hay presencia del aporte estatal en todos los Nodos, al 
observar la distribución de recursos por departamentos existen casos de aportes significativamente bajos 
(menores al 5%) y nulos para el período. La concentración de recursos sigue la tendencia expresada en 
párrafos anteriores, Rosario y Santa Fe concentran el 50% de los recursos, seguidos por Castellanos, Las 
colonias y San Martín con el 25%, este grupo de departamentos es coincidentes con la ubicación de los 
Centros Científicos y Universidades más importantes (CCT Sta. Fe, CCT Rosario, UNR, UNL, UNRAF, INTA 
Rafaela, INTA Oliveros, UTN Rafaela, UCA Rosario, UCA Santa Fe). 
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Cuando observamos los datos de cantidad de proyectos desagregados por localidad dentro de cada 
departamento, se comprueba la congruencia planteada en relación a la ubicación de los actores del sistema 
CTI y que las regiones 3 y 4 en términos de nodalización (Rosario y Santa Fe) reúnen 43 proyectos sobre los 
75 contabilizados para el período. 
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En función del objetivo del instrumento, en esta distribución y agrupamiento claramente es el sector CTI 
que tracciona y favorece a las empresas localizadas en las cercanías a las localidades donde se ubican sus 
actores CTI.  
 
Para el caso del instrumento INNOVACIÓN PRODUCTIVA, cuyo objetivo de vinculación necesariamente se 
asocia al aumento de la competitividad del sector productivo y al acompañamiento de procesos innovativos 
al interior de la empresa, la distribución de recursos se presenta idéntica concentración que IAPyME en los 
departamentos de Rosario y Santa Fe con el 48%, un grupo de 5 departamentos con aportes superiores a 
5 millones, que agrupados representan el 23% del aporte para el total del periodo. El 29% restante se 
distribuye en montos menores entre 7 departamentos.  
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Aquí la concentración de recursos puede estar asociada a la concentración de empresas en esos 
departamentos.  
En este caso la distribución por regiones establece un mapa con proyectos en todos los Nodos, sin embargo, 
el Nodo Reconquista y el Nodo Venado Tuerto no alcanzan a reunir el 20% del total proyectos para el 
periodo. Por otra parte, el Nodo Rafaela concentra proyectos entre 16 y 20 proyectos sobre un total de 83, 
en las dos localidades más importantes (Rafaela y Sunchales). Nuevamente Santa Fe, Rosario y el Gran 
Rosario (San Lorenzo, Granadero Baigorria, Gálvez y Alvear) poseen la mayor cantidad de proyectos 
financiados. 
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La distribución de proyectos por localidades del instrumento INVESTIGACIÓN ORIENTADA presenta 
proyectos en todos los Nodos de la provincia, manteniendo la tendencia de concentración en los dos 
centros urbanos más importantes, Rosario y Santa Fe, seguidos de las ciudades de Rafaela y Esperanza. Sin 
embargo, cuando observamos la distribución de recursos el mapa revela una concentración aún mayor.   
 

 
 
 
El total de recursos del instrumento IO se distribuye solo en 6 departamentos, dos de ellos (Rosario y Santa 
Fe) concentran el 89% del aporte total del periodo.  Del total de 19 departamentos que posee el territorio 
provincial, 13 de ellos tienen aporte cero en los 4 años analizados. Esta imagen puede responder en parte 
a que para el período 2016-2018 el instrumento se ha constituido en un aporte destinado casi 
exclusivamente los actores pertenecientes al sistema provincial de CTI, debido al desdibujamiento de la 
figura de la institución adoptante y a las características de la orientación pretendida. Otra vía de explicación 
puede encontrarse en la localización de los beneficiarios, al no poseer el instrumento un incentivo a 
localizar la investigación por fuera de estos espacios, los actores del sector CTI tienden a concentrarse en 
las instituciones que los contienen.  
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Esta sección analiza la financiación de proyectos a través de los instrumentos seleccionados en relación 
con su distribución geográfica, sectorial e institucional 

Sectores productivos y localización   
El análisis por sectores se presenta en dos agrupamientos, por “sistemas productivos” y por “cadenas de 
valor”. En el primer caso se trata de la información proporcionada por los beneficiarios conforme una 
definición del organismo financiador y establecida en el formulario de presentación36. Este requerimiento, 
que aparece en los formularios a partir del instrumento innovación productiva, fue el primer criterio de 
agrupamiento utilizado. Luego, en un nivel de agregación mayor, se agruparon conforme las actividades 
económicas que surgen de AFIP por vía CUIT del beneficiario. El agrupamiento según cadenas de valor se 
realizó sobre cuatro de ellas, seleccionadas -de interés- por el demandante (MINCTIP) durante el transcurso 
del presente estudio. 
 
Gráfico 10   

      

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
Los datos agrupados para los dos instrumentos -IP/IAPyME-  presentan en término de sistemas, al sector 
manufacturero con la mayor cantidad de proyectos financiados, seguido del sector de producción primaria. 
Ambos concentran alrededor del 66% de los proyectos financiados. Una primera aproximación, no 
exhaustiva, a los datos refleja que dentro del 44% correspondiente al sector industrial se destaca la 
industria metalmecánica y la química; mientras que el sector primario, integra en su mayoría, industrias 

                                                
36 Los formularios de presentación ofrecen a partir de 2015 cinco sistemas productivos: Agroalimentos y Biocombustibles; 
Metalmecánico, Químico y otras manufacturas; Empresas de base tecnológica; Turismo, comercio y servicios y; Hídrico, forestal 
y minero. 
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agroalimenticias. Un análisis posterior sobre los datos permitiría observar el interior de ese porcentual en 
términos de composición empresarial, vínculos con el sistema CTI y alcance innovativo.  
Por otra parte, se observa que el sector de empresas de base tecnológica representado por el 13% del total 
de proyectos financiados está integrado por empresas biotecnológicas y del complejo TIC´s.  
En cuando a los datos agrupados según las cadenas de valor seleccionadas, la distribución es más pareja, 
cabe mencionar que las cuatro cadenas representan menos del 50% del total de proyectos. En este caso, 
el porcentaje registrado como No Aplica del 57%, se identifica con una diversidad de empresas que no se 
corresponden con un sector en particular, sino que no pueden enmarcarse en ninguna de las 4 cadenas de 
valor seleccionadas. Mientras que en el caso del 1,92% registrado como No Aplica en cuanto al 
agrupamiento por sistemas productivos, corresponde a proyectos identificados en el sector hídrico, 
forestal y minero. 
 
Al observar los instrumentos de manera individual, se observa que la agrupación por sistemas productivos 
presenta una distribución similar por sectores para ambos instrumentos tal como se presenta en el gráfico 
11.  
Esta paridad puede estar indicando que el grupo de beneficiarios “empresas” es siempre el mismo y que la 
diferenciación de objetivos de los instrumentos no guarda relación con los tipos de beneficiarios.  
 
 
Gráfico 11 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
La distribución geográfica por sector no presenta diferencias sustanciales entre los instrumentos, la 
constante es una marcada concentración de proyectos en el centro de la provincia con alternancia de 
protagonismo entre los centros urbanos más importantes (Rosario y Santa Fe) según el sector. Mientras 
que el sector manufacturero concentra más proyectos en la Región 4: Nodo Rosario para ambos 
instrumentos, el sector primario para el caso de IP concentra más proyectos en las Regiones 2 y 3, Nodos 
Rafaela y Santa Fe que el instrumento IAPyME.
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La distribución por cadenas de valor muestra una cantidad de proyectos similar en términos porcentuales. 
En el caso de este agrupamiento, un estudio posterior podría indicar los tipos de eslabonamientos hacia 
adentro y hacia afuera del territorio provincial como punto de partida para un diagnóstico que permita 
tanto el rediseño de los instrumentos, como la redefinición de objetivos.  
 
Gráfico 12 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 

 
Si observamos la distribución geográfica de proyectos por cadena de valor, se presentan similitudes en 
ambos instrumentos y algunos matices en los casos de maquinaria agrícola, donde el instrumento 
Innovación Productiva muestra una alta concentración en la Región 4: Nodo Rosario, particularmente en el 
departamento Belgrano y, en la cadena láctea donde la concentración se dispersa y desplaza hacia el 
centro-oeste de la provincia, abarcando las Regiones 2, 3 y 4, Nodos Rafaela, Santa Fe y Rosario, pero 
presentando como punto neurálgico la región límite donde los tres nodos se encuentran, coincidente con 
la cuenca lechera. Las cadenas, farmacéutica e industria del software presentan algunos casos aislados en 
la Región 1: Nodo Reconquista, para el caso de IAPyME, pero básicamente se concentra en Rosario y Santa 
Fe.  
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Para un análisis completo en los casos de las cadenas maquinaria agrícola e industria del software habría 
que profundizar respecto de la obtención previa al 2015, de financiamientos de origen nacional, para poder 
establecer algún tipo de correlación entre las capacidades y aprendizaje de las empresas, así como en la 
complementariedad de los aportes. A modo de aproximación, puede observarse si, las convocatorias de 
FONTAR posteriores a 2006, particularmente los Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC) 
para el caso del clúster de maquinaria agrícola con epicentro en la localidad de Las Parejas (Departamento 
Belgrano) y el clúster TIC´S, ubicado en la zona litoral centro, constituyen un antecedente que pudo 
capitalizarse bajo la forma de habilidades para la obtención de fondos públicos por parte del empresariado, 
asociatividad público-privada exitosa, continuidad relacionada a los tiempos del proceso innovativo. El 
mismo caso podría plantearse para el tratamiento de las convocatorias de FONARSEC a partir de 2010, 
particularmente los Fondos Sectoriales de Agroindustria, Biotecnología y TIC´S.  
 
Si observamos la distribución de montos por cadena de valor para ambos instrumentos dentro del territorio 
provincial presenta una distribución aún más concentrada. 
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Instituciones y Áreas temáticas  
Los proyectos financiados por el instrumento Investigación Orientada, no pudieron ser agrupados por 
sectores productivos debido a la ausencia de adoptante, –institución o empresa- a lo largo de todo el 
período que abarca el presente análisis. Sin embargo, es posible a partir del tipo de beneficiario -sistema 
CTI provincial- trazar un mapa de instituciones y áreas temáticas para el instrumento. 
 
La distribución por institución beneficiaria del proyecto presenta a la Universidad Nacional del Litoral con 
un porcentaje por encima del 44%, el CONICET37 con un 28%, la Universidad Nacional de Rosario con 20%, 
el Instituto de Tecnología Agropecuaria con 5%, y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y la 
Universidad Tecnológica Nacional con porcentajes menores al 5%. Cabe destacar que la UNRaf fue creada 
en 2015.  
 
Gráfico13  

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 

 
 
La distribución de proyectos por Unidades de Vinculación Tecnológica nos revela información respecto de 
las instituciones que reciben y administran los fondos destinados a cada beneficiario.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
37 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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Gráfico 14 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCT 

 

El gráfico 14 muestra una fuerte concentración en la administración de los fondos por parte de UNL, 
seguido de la Fundación ROSITEC, el mapa a continuación muestra como la administración de los fondos 
se localiza en solo 4 ciudades del territorio provincial. Esta concentración es consecuente con la que 
presenta la financiación de proyectos para este instrumento.  
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En cuanto a la distribución por áreas temáticas38 tal como puede observarse en el gráfico 15  las áreas más 
financiadas se refieren a proyectos relacionados con la producción agropecuaria y la salud con más del 50% 
a lo largo del período. En un segundo escalón, se encuentran las áreas de desarrollo económico relacionadas 
con la competitividad de la industria. En contraste, las áreas interés menos financiadas son las relacionadas 
con el habitad y el planeamiento territorial y la denominada instituciones y capital social transporte, salud, 
alimentos, y tics, con 2, 3, 3 y 5 proyectos financiados respectivamente. Un análisis diferenciado año a año 
puede aproximar datos respecto de la variabilidad por área y si la misma mantiene una relación constante o 
no con el aporte de recursos. 

Gráfico 15 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

                                                
38 El agrupamiento por áreas temáticas se realizó conforme la lista de temas y subtemas, ordenados en ejes, utilizada para la 
aplicación a proyectos presentada en el apartado I del presente informe. 
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La información respecto de la dirección de proyectos dentro del sistema CTI provincial, desde una 
aproximación a la perspectiva de género presenta porcentajes similares de directores hombres y mujeres 
para el período 2014-201739. La relación entre directores mujeres y directores hombres significo un 54,54% 
y un 45,45% respectivamente, con oscilaciones menores a lo largo de los años.  
 
 
Gráfico 16 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 

 
El porcentaje medio de distribución respecto de la dirección de proyectos entre hombres y mujeres 
para los años analizados40 es coincidente con los datos de distribución demográfica de 
investigadores y becarios a nivel nacional. 

 
 

  
                                                
39 Los resultados de la financiación del instrumento Investigación Orientada para el año 2018 se obtuvieron durante el mes de 
septiembre de 2019, razón por la cual no se procesaron los datos de dirección de proyectos al momento de confección del 
presente informe. 
40 Al momento del presente informe no se contaba con la sistematización de datos para el año 2018. 
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Fuente: Elaboración propia en base a SICYTAR 

Los datos revelan un equilibrio en función de la brecha de género, dato que resulta coincidente con la 
expresada por el sitio  Equidad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, del SICYTAR, en relación a 
las direcciones de proyectos por entidad financiadora (CONICET y FONCYT). En este sentido, a partir de esta 
primera foto que surge del financiamiento del instrumento IO, es posible sistematizar información para 
obtener datos sobre, la composición de los grupos de investigación, la brecha de género según categorías 
y áreas de conocimiento, así como los montos de financiamiento y las categorías de participación al interior 
de cada proyecto. La profundización del análisis en esta dirección puede contribuir a la identificación de 
mecanismos implícitos y explícitos que hacen de la ciencia un espacio masculino, así como los 
inconvenientes que presenta el sistema provincial CTI y a los que las mujeres deben enfrentarse desde las 
prácticas. 
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En esta cuarta sección se presentan los resultados de la indagación en relación con la percepción de los 
beneficiarios respecto de los instrumentos seleccionados del eje que conforma el Plan Estratégico 
Provincial denominado integración producción, ciencia y tecnología.  
 
Resultados del estudio sobre beneficiarios de IAPyME e IP 
Sobre la base de las encuestas y entrevistas realizadas se ha logrado trazar un panorama respecto de los 
resultados obtenidos por las empresas beneficiadas con los instrumentos IAPyME e IP por un lado, y los 
concernientes a actores del sistema CTI en base al relevamiento del instrumento IO, por el otro. Como 
síntesis de los hallazgos en relación con los instrumentos destinados al sector productivo, puede afirmarse 
que, de acuerdo a lo informado por los beneficiarios, los proyectos ejecutados culminaron en innovaciones 
de productos (el 64% obtuvo nuevos productos), procesos (8% nuevos procesos), desarrollo de mejoras 
y/o cambios organizacionales (4%). Los porcentajes de firmas con mejoras de productos o procesos ya 
existentes asciende al 20 %.  
Además de este objetivo específico, también los beneficiarios reconocieron que sin los subsidios los 
proyectos se hubiesen retrasado, pospuesto o cancelados, respuestas que dan cuenta de la adicionalidad 
de los aportes del MINCTIP.  

Los beneficiarios coinciden en reconocer que los proyectos ejecutados con el apoyo de los subsidios fueron 
un aporte importante para expandir las ventas, mejorar la calidad y productividad del negocio. Además de 
los objetivos específicos, los proyectos ejecutados con el apoyo de los subsidios fortalecieron los recursos 
humanos de la empresa en relación con el desarrollo de actividades de innovación y a realizar mejoras en 
el proceso productivo.  

El conjunto de empresas beneficiadas percibe un grado de vinculación con el Sistema CTI provincial de 
moderado a bajo. De acuerdo con las respuestas recopiladas, un 27 % de las empresas encuestadas 
declaran haber sido beneficiadas con un instrumento de la Agencia previamente. Además, durante la 
ejecución del proyecto el 38 % declara que se ha vinculado con un actor o institución perteneciente a un 
centro de investigación local y un 50 % con una Universidad.  

Los subsidios parecen haber cubierto las necesidades insatisfechas por el sistema financiero. El 42% de las 
empresas declara que el factor que las motivó a postularse fue su carácter de subsidio. A su vez, el 91% de 
las empresas complementó los aportes con fondos propios. El procedimiento de evaluación y las 
devoluciones técnicas recibieron un amplio apoyo por parte de las empresas con porcentajes de 
conformidad del  80%.  

Algunas debilidades estuvieron identificadas en el diseño del instrumento, el 64% considera significativo el 
aporte propio realizado al proyecto. El 33% expresó aceptación en cuanto a la razonabilidad del 
presupuesto y una proporción similar consideró que los topes fijados eran poco razonables para los 
proyectos que deseaban desarrollar. Por el lado de la velocidad de respuesta del MINCTIP/ASACTEI el 30% 
la considera buena y otro tanto entre regular y mala.  
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Por lo expuesto, las pruebas reunidas permitan sostener que los subsidios han sido destinados a proyectos 
pertinentes de acuerdo con los objetivos de los instrumentos destinados a empresas. Sin embargo,  se 
observan falencias en términos de la capacidad de coordinación de acciones al interior de la estructura, así 
como en la convergencia entre producción e incentivo basada en el proceso de regionalización establecido 
a partir de 2012 y plasmado en el Plan Estratégico Provincial, en términos del “Estado gestionando en 
territorio”. 

Un mayor detalle de las respuestas obtenidas en función de las dimensiones de análisis establecidas se 
presenta a continuación: 

Desempeño empresarial durante la ejecución del proyecto 
La mayoría de los beneficiarios se desempeña en el sector metalmecánico, químico y otros sistemas 
productivos, en base a la clasificación establecida en los formularios de presentación de la convocatoria. 
Los datos agrupados según cadenas de valor priorizadas por el demandante arrojan que la mayoría de las 
empresas pertenece a la cadena de Maquinaria Agrícola. 
El conjunto de empresas tiene una antigüedad mayor a 15 años y la segmentación por cantidad de 
empleados arroja que el 65% de las empresas encuestadas tienen menos de 50 empleados.  
Las empresas en su mayoría cuentan con una estructura consolidada, y más de mitad de las encuestadas 
posee departamento de I+D. El 40%b forma parte de una cadena de proveedores y solo el 4% comercializa 
sus productos en el mercado internacional.  
Nuevos servicios o procesos de los proyectos apoyados IAPyME e IP: el principal resultado obtenido por las 
firmas que implementaron proyectos mediante las convocatorias IP e IAPyME  fueron: 64% manifestó 
haber obtenido nuevos productos y el 8 % expresó haber obtenido nuevos procesos. A su vez, el 20% 
declaró haber mejorado significativamente un producto existente. Tal como se observa en el gráfico 17. 

Gráfico 17 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
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Los gastos en actividades de innovación de los beneficiarios de IAPyME e IP: Para la mayor parte de los 
beneficiarios los proyectos implementados han tenido un fuerte impacto sobre los gastos en actividades 
de innovación; en particular, en materia de formación y capacitación de los recursos humanos. El  53 % de 
las empresas consideraron que el impacto del proyecto sobre sus gastos para lograr nuevos 
productos/procesos o mejoras de los ya existentes fue “Alto” y el 30% de ellas lo considero “bajo”, mientras 
que el impacto del proyecto en la formación y capacitación de los recursos humanos fue considerado “Alto” 
(63%) o “Medio” (23%)  en la mayoría de los casos. 

Gráfico 18 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

Aporte y situación contra factual: Las respuestas ofrecidas por los empresarios ante la pregunta sobre qué 
habría pasado con el proyecto en caso de no haber contado con el apoyo del MINCTIP muestran un indicio 
menor de la intención de la empresa hacia la actividad innovativa involucrada en el mismo; el 4% de los 
beneficiarios afirmaron que, en caso de no obtención del financiamiento, “De todas formas el proyecto se 
hubiese llevado a cabo”. Sin embargo, el indicio de adicionalidad es mayor si se tiene en cuenta que el 46% 
del total manifestó que, de no haber contado con el subsidio, su proyecto habría sido cancelado, y si se 
considera la elevada proporción de empresas que, de no haber contado con el ANR, habrían simplificado, 
reducido o pospuesto sus proyectos.  

Complementariedad 
Las empresas que anteriormente habían formulado proyectos asciende al 68% del total, un porcentaje 
similiar ya había obtenido financiamiento para la ejecución de proyectos similares con anterioridad y de 
carácter no reembolsable en su mayoría, solo el 20% tuvo acceso a créditos para fines similares. Solo el 
20% había obtenido financiamiento del MINCTIP con anterioridad.  
En cuanto al uso de fuentes adicionales de financiamiento para la implementación de los proyectos, el 91% 
manifestó haber recibido financiación adicional. En los casos registrados, este aporte consistió en fondos 
propios de la empresa y la profundización respecto de las razones que lo motivaron responden, en su 



 

 
76 

mayoría, a que el proyecto requirió más fondos de lo previsto. Esta necesidad puede estar asociada al 
desfasaje existente entre el momento de adjudicación y la efectiva ejecución financiera del proyecto, 
además de la coyuntura económica en términos de tipo de cambio e inflación.   
 

Resultados  
Consecuencias sobre costos, productividad, calidad y ventas: El impacto del proyecto sobre la estructura de 
costos de las empresas fue considerado “Bajo” y “Muy Bajo” por el 49% de los entrevistados y como “Alto” 
por el 20% y “Muy Alto” por el 12%.  
 

Gráfico 19 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
De acuerdo con la percepción de los entrevistados el impacto de los proyectos implementados ha sido más 
significativo en materia de calidad de sus productos. La mitad de las empresas calificó el impacto del 
proyecto en la calidad de los productos como “Muy alto” (50%) y sólo el 8% lo consideró “Bajo” o “Muy 
bajo”. El impacto de los proyectos en el aumento de las ventas de las empresas fue calificado como “Alto” 
o “Muy alto” por el 50% de las empresas entrevistadas, mientras que el 42% lo consideró “Bajo” o “Muy 
bajo”. 
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Gráfico 20 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
Sin embargo, ante la profundización de esta pregunta, el 50% de los beneficiarios del instrumento 
Innovación Productiva calificó como “Alto” o “Muy alto” su impacto en la apertura de nuevos mercados. 
 

Gráfico 21 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

Con respecto a las ventas al exterior, si bien la mayoría de los entrevistados consideraron que los proyectos 
contribuyeron en un grado “Bajo” (7%) o “Muy bajo” (7%), un poco menos de un tercio opto por la 
respuesta “No sabe”, lo cual indica, presumiblemente, que esta proporción de empresas no identifica un 
vínculo entre la implementación del proyecto y su desempeño exportador. Datos similares se observan en 
cuanto a la percepción del impacto en cuanto a la disminución de importaciones.  
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Gráfico 22 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
La vinculación con otras empresas fue valorada como Muy Baja en el 37% de los casos, representando la 
mitad de los entrevistados para el instrumento de Investigación Aplicada a Pymes, dato significativo si se 
tiene en cuenta que el objetivo del instrumento IAPyME fluctuó a lo largo del período entre el 
fortalecimiento de la dinámica de vinculación de las empresas de la provincia y las instituciones del sistema 
de ciencia, tecnología e innovación local y, fortalecer las capacidades competitivas de las empresas. 
 
Gráfico 23 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 

 
 
Consecuencias sobre aspectos organizacionales: Si bien no es uno de los objetivos de los instrumentos 
implementar procesos de modernización tecnológica a nivel organizacional, se registran un impacto 
favorable en diversos aspectos tecno productivos y organizacionales de las empresas beneficiarias. El 58% 
de los entrevistados consideraron que mejoró el proceso de gestión de la producción, mientras que en 28% 
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de los casos, los entrevistados manifestaron haber realizado cambios significativos en otros aspectos 
relativos a la organización de la empresa.  

 
Relación de las empresas con el MINCTIP 

En cuanto a la relación de las empresas con el MINCTIP, las respuestas obtenidas muestran un grado 
relativamente alto de vinculación. Del total de empresas entrevistadas, más de la mitad ya conocía a la 
ASACTEI y aproximadamente la mitad al MINCTIP. Pero solo un 28% había presentado solicitudes de 
financiamiento con anterioridad y un porcentaje similar de ellas ya había obtenido algún beneficio. La 
valoración del vínculo con la estructura estatal resultó altamente positiva, el 95% de las empresas 
calificaron su relación como “Buena” o “Muy Buena”.  
Gestión operativa del financiamiento: La valoración de las empresas sobre el desempeño operativo del 
MINCTIP exhibe amplia aceptación, el 72% de las empresas entrevistadas evaluaron como “Buena” o “Muy 
buena” la velocidad de respuesta del MINCTIP. En cuanto a los montos de financiamiento, el 40% de los 
entrevistados consideraron que los topes fijados para el instrumento son razonables, aunque 64% de las 
empresas manifestaron el nivel de aporte financiero propio en el proyecto en relación al originalmente 
previsto fue “Alto” o “Muy alto”. 
Conformidad con las evaluaciones técnicas: Las percepciones de los beneficiarios sobre las evaluaciones 
técnicas realizadas presenta que solo el 12 % de las empresas se manifestó “Disconforme” con la evaluación 
técnica de su proyecto. Se observa un incremento progresivo en el porcentaje de empresas que recibieron 
visitas de evaluadores técnicos, alcanzando a un tercio del total para el año 2017. 

Relación empresas-actores SCTI local 
El análisis del tipo de instituciones con las que se vincularon las empresas beneficiarias de las convocatorias 
IAPyME e IP para la implementación de sus proyectos parece indicar un fuerte impacto del instrumento en 
el fortalecimiento de los vínculos del sistema CTI local. Esto obedece tanto a la naturaleza de los proyectos 
financiados mediante aportes no reembolsables como al perfil tecnológico de las firmas. Del total de 
empresas entrevistadas 26% afirmaron haberse relacionado con centros tecnológicos, 50% con 
universidades y 7% con otras empresas o laboratorios de I+D; el 11% manifestó haber establecido contacto 
directo con algún investigador del medio local. El grado de formalización de estos vínculos es 
significativamente bajo, ya que solo en un 24% de los casos implicaron acuerdos o la firma de un contrato. 

 
Obstáculos  
En cuanto a los obstáculos enfrentados por las empresas para la implementación de los proyectos, el 
principal inconveniente manifestado radicó en inconvenientes para la importación de bienes e insumos y 
problemas tecnológicos para la puesta en marcha. Otros problemas mencionados con frecuencia -aunque 
relativamente baja- por los entrevistados fueron la falta de personal debidamente calificado (12%) y las 
demoras de los desembolsos (12%). Dada la complejidad de los procesos innovativos que pretenden 
atender estos instrumentos, es de esperar que solo el 16% del panel de entrevistados declaró no haber 
tenido ningún problema para la implementación de su proyecto. 
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Ventajas comparativas de los instrumentos destinados a empresas  
La existencia de los instrumentos IAPyME e IP y sus características generales son valoradas positivamente 
por las empresas beneficiarias. Dado que no abundan en el mercado mecanismos de financiamiento no 
reembolsables para el desarrollo tecnológico, es entendible que más de un tercio de casos relevados 
declaren haber optado por estos a causa del “El tipo de instrumento” (subsidio) o porque “No hay otros 
instrumentos que financien desarrollo tecnológico”. En este sentido, en tanto los instrumentos financian 
proyectos que, en comparación con los proyectos financiados mediante otras herramientas del MINCTIP, 
son de un riesgo tecnológico más elevado, con mayores externalidades y con retornos menos inmediatos, 
es entendible que sus usuarios valoren positivamente el hecho de que los recursos aportados se realicen 
bajo la forma de aportes no reembolsables. Otras características generales de estos instrumentos de 
financiamiento también son valoradas positivamente por las empresas beneficiarias. En este sentido, 15% 
de las empresas entrevistadas manifestaron haber optado por los instrumentos por la velocidad de 
adjudicación y 15% sencillez de ejecución. 
 
 
El análisis sobre los beneficiarios del instrumento Investigación Orientada arroja que la mayoría de las 
investigaciones se orientan al desarrollo de nuevos productos y en menor medida a la mejora de productos 
existentes y al desarrollo de mejoras o cambios organizacionales, en todos los casos se trata de desarrollos 
en su fase inicial.  

 
Gráfico 24 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
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Motivación de la solicitud y Resultados 
En el 56% de los casos la motivación para realizar la solicitud se refiere a la necesidad de aumentar los 
fondos disponibles y el 75% de los entrevistados considera que de no haber existido el subsidio, el proyecto 
se hubiera retrasado, pospuesto o simplificado, solo el 19% considera que se hubiera cancelado.  Esta 
apreciación se relaciona directamente con la naturaleza del beneficiario, el sector CTI sostiene sus 
prácticas, sobre la dinámica de realización de proyectos. Por esta razón, también es alto el porcentaje que 
considera necesario el aumento de los fondos disponibles para su financiamiento (56%). En relación a los 
impactos de la ejecución del proyecto, el 74% considera que el mismo se observa en la formación y 
capacitación de RRHH.  
 
Gráfico 25 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP 
 

 

 

Antecedentes y adicionalidad del aporte 
El 86% de los entrevistados había formulado proyectos con anterioridad y el 90% había obtenido alguna 
vez financiamiento para la realización de investigaciones similares. En un 97% los fondos se obtuvieron a 
través de fuentes públicas de financiamiento y se trató de aportes no reembolsables. Más de la mitad de 
los entrevistados ya había obtenido fondos del MINCTIP a través de ASaCTeI. 
El 83% solicitó aportes adicionales provenientes de subsidios nacionales y en la mitad de los casos, las 
razones que argumentan la solicitud de otros aportes se relacionan con la consideración respecto de que 
los fondos resultan insuficientes para llevar adelante el proyecto. Al profundizar sobre los topes de 
presupuesto solo el 27% los considera “Poco razonables”. 
Las razones que justifican la elección de este instrumento en particular se relacionan en un 35% con su 
carácter de no reembolsable y en un 30% con que era el único que se encontraba disponible. 
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Relación con el MINCTIP/ASACTEI 
El 97% de los entrevistados consideró la relación con el MINCTIP y la ASaCTeI como Buena (44%) y Muy 
Buena (53%). Datos similares se encuentran al considerar la capacidad de respuesta de las reparticiones 
estatales.  
En cuanto a las evaluaciones recibidas durante la ejecución del proyecto, los beneficiarios se manifestaron 
conformes en su mayoría. Sin embargo, cabe resaltar que solo el 12% recibió visitas técnicas. 

 
Vinculación 
Para la ejecución del proyecto, el 57% de los entrevistados debió establecer algún tipo de vinculación, en 
todos los casos la relación se estableció con investigadores locales, a través de un grupo de investigación 
de una institución científica (44%) o con un investigador en particular. En el 59% de los casos, el vínculo se 
estableció a partir de proyectos conjuntos anteriores, sin embargo el grado de formalidad de los mismos 
resultan bajos, ya que solo el 25% estableció convenios o acuerdos de colaboración. 

  
Obstáculos  
Los obstáculos manifestados por los entrevistados en la ejecución del instrumento, no parecen mantener 
relación directa con el mismo o con la entidad financiadora, sino más bien con aspectos relacionados a la  
coyuntura económica, tal como puede observarse en el gráfico siguiente. 
 
Gráfico 26 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MINCTIP

39%

19%

14%

14%

7%

5%
2%

Obstáculos en la ejecuión de proyectos No hubo problemas

Demoras en la entrega de los
insumos adquiridos

Problemas tecnológicos para la
puesta en marcha

Inconvenientes para la importación
de bienes/insumos

Falta de personal calificado

Demoras en la recepción de los
desembolsos

Problemas para la elaboración de
informes



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



  
 

 84 

Conclusiones 
El objetivo general del trabajo consistió en  la Evaluación de Resultados e Impactos de la aplicación de Instrumentos 

del MINCTIP destinados al sector productivo, tanto al aumento de las capacidades tecnológicas, como al 

fortalecimiento de la dinámica de vinculación con el sistema científico y tecnológico.  Para el mencionado análisis el 

punto de partida lo constituyeron los objetivos de los programas e instrumentos destinados al sector productivo 

provincial. Específicamente se buscó conocer si los instrumentos del MINCTIP permitieron o condujeron a mejorar 

algunos aspectos de las empresas provinciales como el acceso a nuevos mercados o desarrollo de nuevos productos 

o procesos. Otro de los puntos de especial interés fue analizar si la financiación de proyectos contribuyó a fortalecer 

las capacidades tecnológicas del sector productivo provincial. En materia de gestión, los aspectos más relevantes que 

se buscó observar son si el ritmo y modo de ejecución se ajusta o no a las expectativas del sector empresario, si los 

procesos de difusión, convocatoria, selección y evaluación garantizan la asistencia a una población de beneficiarios 

cada vez mayor sin atentar contra el perfil de proyectos.  Por último, se consideró como objetivo de esta evaluación 

identificar obstáculos y problemas tanto en el ámbito de las empresas y/o instituciones como de la gestión pública 

para contribuir al proceso de mejora y aprendizaje institucional.  

En primer lugar, es importante resaltar que existió una continuidad de la política de promoción al interior de la 

estructura estatal (SeCTEI-ASaCTEI-MINCTIP) y que no se observan modificaciones sustanciales en la estructura de los 

programas e instrumentos implementados.  Sin embargo, el análisis de esa continuidad revela algunas marcas 

significativas que pueden considerarse elementos disruptivos en términos de cambio. La creación de la Agencia 

Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación es uno de ellos, ya que significó la incorporación de una visión 

sistémica de la innovación y un aumento de las líneas de financiamiento que pretendían apoyar el desarrollo de 

soluciones tecnológicas en empresas, la investigación científica y la transferencia de tecnologías al sistema socio-

productivo. Un segundo elemento disruptivo lo constituye una variación creciente en el otorgamiento de montos a 

partir de los años posteriores a la creación del Ministerio. Esta tendencia creciente, tanto a valores corrientes como 

constantes, para el caso de los beneficiarios de los instrumentos destinados al sector productivo (IP/IAPyME)  es 

acompañada por una variación de la cantidad de proyectos financiados, explicado en parte por el aumento de los 

montos por proyecto.  Sin embargo, para el caso del instrumento destinado al sector científico y tecnológico, la 

tendencia creciente de montos presenta dos comportamientos diferentes, por un lado un aumento de los mismos y 

una constancia en el volumen de proyectos (2014),  y por el otro, una variación significativa de montos y una variación 

un tanto menor en la cantidad de proyectos (2016).  
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En relación a los instrumentos para fomentar la I+D y las actividades de innovación al interior de las empresas, sería 

interesante ahondar el análisis para indagar a que etapa del proceso se destina el financiamiento, una primera 

aproximación al contenido de las entrevistas presenciales nos permite suponer que la mayoría de las empresas 

utilizan el subsidio para las etapas finales del proceso de I+D. En este sentido, sería importante relevar la existencia a 

nivel provincial de incentivos a la I+D orientados al desarrollo de tecnología.  

Por otra parte se observa que los instrumentos en su mayoría benefician a empresas con algún grado de capacidad 

innovativa, según el destino dado a los subsidios, sin embargo la promoción de la I+D y de la innovación no diferencia 

la etapa en la que las empresas se encuentran para realizar esas actividades que involucra. Del mismo modo, no se 

observa la existencia de instrumentos tendientes a estimular la demanda de productos innovadores, la transferencia, 

o la mejora de tecnología existente. En este sentido, el diseño apunta más a aumentar las capacidades existentes, que 

a la generación de procesos endógenos. 
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Principales Hallazgos y Recomendaciones 

Sobre los instrumentos destinados al sector productivo 

 Los instrumentos destinados al sector productivo pueden constituirse como una alternativa frente 

a las restricciones de crédito que enfrentan las PYMES. 

 La mayoría de las empresas reportan que sin los subsidios los proyectos desarrollados se hubiesen 

postergado o se hubiesen reducido en escala y complejidad, lo cual da cuenta de un significativo 

grado de adicionalidad, en su mayor parte proveniente del autofinanciamiento.  

 La mayoría de las empresas llevaron adelante proyectos destinados a la obtención de nuevos 

productos/ procesos, con mejoras indirectas en cuanto a gastos de estructura y capacitación de 

recursos humanos, no así en cuanto a ventas y exportaciones.  

 Las mayores dificultades de las empresas para alcanzar los objetivos de los proyectos estuvieron 

asociadas a la obtención de insumos y costos de importación. 

 Fuerte concentración de recursos en los Nodos Santa Fe y Rosario asociada tanto a la concentración 

de empresas, como a la de los centros de investigación. Esta distribución refleja por un lado al sector 

CTI como traccionador de empresas localizadas en las cercanías a las localidades donde se ubican 

sus actores, y por el otro la concentración de actores con capacidad para capturar recursos para 

determinados sectores como los casos de las cadenas de maquinaría agrícola e industria del 

software. 

 La agrupación por sistemas productivos presenta una distribución similar para ambos instrumentos, 

esta paridad puede estar indicando que el grupo de beneficiarios “empresas” es siempre el mismo 

y que la diferenciación de objetivos de los instrumentos no guarda relación con los tipos de 

beneficiarios.  

 El uso del financiamiento para las etapas finales del proceso de I+D, que corresponden a las fases 

de desarrollo avanzado, prototipado y prueba de concepto para la comercialización, revela la 

ausencia de demandas provinciales para el desarrollo de tecnología endógena. 

Recomendaciones:  

Incrementar los montos por proyecto de manera que los instrumentos resulten atractivos para el 
sector empresario. 

Delinear estrategias de financiamientos que involucren al sector financiero. 

Diferenciar los beneficiarios con una estrategia en base a la matriz productiva de la provincia y  un 
análisis territorial respecto de la fortaleza y debilidad de la vinculación con el sector CTI que permita 
para orientar el instrumento IAPyME a las regiones más débiles con el objetivo de fortalecer el 
vínculo. 
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Diseñar un incentivo destinado al desarrollo de tecnología conforme el análisis de los 
eslabonamientos de las cadenas de valor priorizadas y el lugar que ocupan en ellos las empresas de 
la provincia.  

 

Sobre el instrumento destinado al sector científico y tecnológico 

 El desacople de las empresas a partir de desdibujamiento del adoptante en las convocatorias 
de Investigación Orientada. Para el período 2014-2018 el instrumento se ha transformado 
en un aporte destinado casi exclusivamente a la investigación por parte de actores 
pertenecientes de manera exclusiva al sistema provincial de CTI, ya que no se exige 
institución adoptante y no existe estrategia ni control respecto de la orientación pretendida. 
Otra vía de explicación puede encontrarse en la localización de los beneficiarios, al no poseer 
el instrumento un incentivo a localizar la investigación por fuera de estos espacios, los 
actores del sector CTI tienden a concentrarse en las instituciones que los contienen. 

 Una evolución en las áreas de interés provincial con desagregación imprecisa en función de 
prioridades diferenciadas de impacto en territorio. El análisis del instrumento revela una 
retroalimentación endogámica dentro del mismo sistema CTI en función de la cooperación 
con instituciones externas a él. 

 Concentración de recursos en las 3 cabeceras de departamento más importantes (Santa Fe, 
Rosario y Rafaela). Del total de 19 departamentos que posee el territorio provincial, 13 de 
ellos tienen aporte cero en los 4 años analizados.  

 

Recomendaciones:  

Diseñar una estrategia dirigida a reconocer que quiere ser orientado en términos de investigación, 
grados y fines, combinada con una estrategia de relocalización de la investigación que pretende 
orientarse a partir de la diferenciación de aportes en función de esa cobertura territorial.  Por otro 
lado, una profundización del análisis sobre las prácticas de los usuarios, en términos de uso del 
instrumento serviría para ese primer diagnóstico.  
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Sobre el organismo estatal  

 Resultan débiles las capacidades en materia de gestión de información sobre los proyectos, en 

especial, se observó una ausencia de experiencia de evaluación y seguimiento basado en 

indicadores. 

 La conveniencia de incorporar instancias institucionales de sistematización y ordenamiento de 

datos, y construcción de indicadores de desempeño y resultado de los programas y/o instrumentos.   

 La utilidad de elaborar un marco conceptual y de diagnóstico previo al diseño que produzca y 

analice información respecto de la matriz productiva de la provincia; la caracterización de 

empresas; las “barreras” de acceso; y las vinculaciones existentes con el sistema científico-

tecnológico provincial. 

 La necesidad de articulación interinstitucional con organismos de promoción industrial. 

 

Recomendaciones:  

Mejorar el aprovechamiento de la información que surge de las postulaciones y del seguimiento de los 

proyectos a partir de la constitución de una unidad de análisis al interior de la estructura estatal, para lograr 

una gestión más estratégica de los instrumentos intentando, no solo perseguir un satisfactorio ritmo de 

adjudicación, sino también procurando maximizar las externalidades tecnológicas y económicas, realizando 

ajustes, tanto de diseño, como del proceso de implementación de los programas y/o instrumentos.  

En este sentido, sería muy importante constituir plataformas descentralizadas de base territorial con 

capacidad de identificación de problemáticas y formulación de propuestas con actores empresariales y 

laborales regionales en articulación con municipios. La articulación con otros instrumentos de promoción 

estatal, sean financiados o no con recursos del propio organismo, también pueden ser un paso importante 

para avanzar en esta dirección.   
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PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Programa 1: 
Fortalecimiento de 
las capacidades de 

innovación del 
Sistema Productivo 
de la Provincia de 

Santa Fe" 

INSTRUMENTOS    

1.1 
Promoción de la 

Vinculación Tecnológica 
entre el Sistema 

Productivo y el Sistema 
de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia 

1.1 
Promoción de la 

Vinculación Tecnológica 
entre el Sistema 

Productivo y el Sistema 
de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia 

1.1 
Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 

Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la 

Provincia 

1.1 
Promoción de la 

Vinculación Tecnológica 
entre el Sistema 

Productivo y el Sistema 
de Ciencia y Tecnología 

de la Provincia 

1.1 
Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la 

Provincia 

1.1 
Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la 

Provincia 

1.1 
Promoción de la Vinculación 
Tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología de la 

Provincia 

   

  

1.1  
Solar: promoción de la 

vinculación tecnológica entre 
el sistema productivo y el 

sistema de ciencia y 
tecnología en la provincia en 
temas de aprovechamiento 

de la energía solar 

1.1  
Solar: promoción de la 
vinculación tecnológica 

entre el sistema 
productivo y el sistema 

de ciencia y tecnología en 
la provincia en temas de 
aprovechamiento de la 

energía solar 

1.1  
Energías alternativas: Promoción 

de la vinculación tecnológica 
entre el Sistema Productivo y el 
Sistema de Ciencia y Tecnología 

en la provincia en temas de 
aprovechamiento de las Energías 

Alternativas 

1.1  
Energías alternativas: 

Promoción de la vinculación 
tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología en la 

provincia en temas de 
aprovechamiento de las 

Energías Alternativas 

1.1  
Energías alternativas: 

Promoción de la vinculación 
tecnológica entre el Sistema 
Productivo y el Sistema de 
Ciencia y Tecnología en la 

provincia en temas de 
aprovechamiento de las 

Energías Alternativas 

   

1.2 
Apoyo a la Formulación 

de Proyectos de 
Innovación Productiva 

1.2 
Apoyo a la Formulación 

de Proyectos de 
Innovación Productiva 

1.2 
Apoyo a la Formulación de 
Proyectos de Innovación 

Productiva 

1.2 
Apoyo a la Formulación 

de Proyectos de 
Innovación Productiva 

1.2 
Apoyo a la Formulación de 
Proyectos de Innovación 

Productiva 

1.2 
Apoyo a la Formulación de 
Proyectos de Innovación 

Productiva 

DESAPARECE 

   

1.3 
Apoyo a Mipymes para 
Proyectos de Desarrollo 
de Negocios Basados en 

Investigación y Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para 
Proyectos de Desarrollo 
de Negocios Basados en 

Investigación y Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para 

Proyectos de Desarrollo de 
Negocios Basados en 

Investigación y Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para 
Proyectos de Desarrollo 
de Negocios Basados en 

Investigación y Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para Proyectos 

de Desarrollo de Negocios 
Basados en Investigación y 

Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para 

Proyectos de Desarrollo de 
Negocios Basados en 

Investigación y Desarrollo 

1.3 
Apoyo a Mipymes para 
Proyectos de Desarrollo de 
Negocios Basados en 
Investigación y Desarrollo 

   

1.4  
Apoyo a la Capacitación 

de Recursos Humanos en 
Nuevas tecnologías 

1.4  
Apoyo a la Capacitación 

de Recursos Humanos en 
Nuevas tecnologías 

1.4  
Apoyo a la Capacitación de 

Recursos Humanos en Nuevas 
tecnologías 

1.4  
Apoyo a la Capacitación 

de Recursos Humanos en 
Nuevas tecnologías 

1.4  
Apoyo a la Capacitación de 

Recursos Humanos en Nuevas 
tecnologías 

1.4  
Apoyo a la Capacitación de 

Recursos Humanos en 
Nuevas tecnologías 

DESAPARECE 

   

1.5 Programa de 
superación de debilidades 

tecnológicas y 
aprovechamiento de 

oportunidades en 
cadenas de valor 

1.5 Programa de 
superación de debilidades 

tecnológicas y 
aprovechamiento de 

oportunidades en 
cadenas de valor 

1.5 Programa de superación 
de debilidades tecnológicas y 

aprovechamiento de 
oportunidades en cadenas de 

valor  

1.5 Programa de 
superación de debilidades 

tecnológicas y 
aprovechamiento de 

oportunidades en 
cadenas de valor  

DESAPARECE DESAPARECE DESAPARECE    

1.6. Apoyo a Ia creación 
de empresas de 

tecnología innovadora 
DESAPARECE DESAPARECE DESAPARECE DESAPARECE DESAPARECE DESAPARECE    
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PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Programa 2: 
Fortalecimiento de 
las capacidades del 

Sistema de 
Investigación y 
Desarrollo en Ia 

Provincia de Santa 
Fe" 

INSTRUMENTOS          

2  1 Apoyo a proyectos de 
investigación sobre temas 

de interés provincial, 
desarrollados por grupos 

de investigación 
pertenecientes al Sistema 
de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, con 
institución adoptante 

2  1 Apoyo a proyectos 
de investigación sobre 

temas de interés 
provincial, 

desarrollados por 
grupos de investigación 

pertenecientes al 
Sistema de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, con 

institución adoptante 

2  1 Apoyo a proyectos 
de investigación sobre 

temas de interés 
provincial, 

desarrollados por 
grupos de investigación 

pertenecientes al 
Sistema de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, con 

institución adoptante 

2  1 Apoyo a proyectos 
de investigación sobre 

temas de interés 
provincial, 

desarrollados por 
grupos de investigación 

pertenecientes al 
Sistema de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, con 

institución adoptante 

2  1 Apoyo a 
proyectos de 

investigación sobre 
temas de interés 

provincial, 
desarrollados por 

grupos de 
investigación 

pertenecientes al 
Sistema de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, con 

institución 
adoptante 

2  1 Apoyo a proyectos de 
investigación sobre temas 

de interés provincial, 
desarrollados por grupos de 
investigación pertenecientes 

al Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
con institución adoptante 

DESAPARECE 
 

   

2.2 Apoyo a Ia formación 
de posgrado en áreas de 

interés provincial 

2.2 Apoyo a Ia 
formación de posgrado 

en áreas de interés 
provincial 

2.2 Apoyo a Ia 
formación de posgrado 

en áreas de interés 
provincial 

2.2 Apoyo a Ia 
formación de posgrado 

en áreas de interés 
provincial 

2.2 Apoyo a Ia 
formación de 

posgrado en áreas 
de interés provincial 

2.2 Apoyo a Ia formación de 
posgrado en áreas de 

interés provincial 

2.2 Apoyo a Ia formación de 
posgrado en áreas de interés 

provincial 
   

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría en 
la Provincia de Santa Fe 

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría 

en la Provincia de Santa 
Fe 

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría 

en la Provincia de Santa 
Fe 

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría 

en la Provincia de Santa 
Fe 

2.3 Premios a tesis 
de doctorado y 
maestría en la 

Provincia de Santa Fe 

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría en la 

Provincia de Santa Fe 

2.3 Premios a tesis de 
doctorado y maestría en la 

Provincia de Santa Fe 
   

 

2.4. Apoyo a la 
actividad de científicos 

divulgadores y a la 
producción de 

herramientas de 
divulgación científica y 

tecnológica 

2.4. Apoyo a la 
actividad de científicos 

divulgadores y a la 
producción de 

herramientas de 
divulgación científica y 

tecnológica 

2.4. Apoyo a la 
actividad de científicos 

divulgadores y a la 
producción de 

herramientas de 
divulgación científica y 

tecnológica 

2.4. Apoyo a la 
actividad de 
científicos 

divulgadores y a la 
producción de 

herramientas de 
divulgación científica 

y tecnológica 

2.4. Apoyo a la actividad de 
científicos divulgadores y a 

la producción de 
herramientas de divulgación 

científica y tecnológica 

2.4. Apoyo a la actividad de 
científicos divulgadores y a la 

producción de herramientas de 
divulgación científica y 

tecnológica 

   

   
2.5 Distinción 

municipios y comunas 
innovadoras 

2.5 Distinción 
municipios y 

comunas 
innovadoras 

2.5 Distinción municipios y 
comunas innovadoras 

2.5 Distinción municipios y 
comunas innovadoras 

   

     

2.6 Apoyo y estímulo a 
proyectos de investigación a 
los Institutos de Educación 

Superior provincial y el 
Sistema Científico radicado 
en el territorio provincial 

2.6 Apoyo y estímulo a 
proyectos de investigación a 
los Institutos de Educación 

Superior provincial y el Sistema 
Científico radicado en el 

territorio provincial 

   

      

2.7 Promoción de la 
divulgación de la Ciencia y la 

Tecnología en Medios Masivos 
de Comunicación 
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ASACTEI 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

      INSTRUMENTOS 

      

INNOVACION PRODUCTIVA 
Apoyo at desarrollo de 

soluciones tecnológicas en 
empresas 

INNOVACION 
PRODUCTIVA Apoyo at 

desarrollo de soluciones 
tecnológicas en empresas 

INNOVACION 
PRODUCTIVA Apoyo at 

desarrollo de soluciones 
tecnológicas en empresas 

INNOVACION 
PRODUCTIVA Apoyo at 

desarrollo de soluciones 
tecnológicas en empresas 

      

EQUIPAMIENTO DE ALTA 
COMPLEJIDAD -.Apoyo a la 

investigación científica y 
transferencia de 

tecnologías al sistema 
socio-productivo 

EQUIPAMIENTO DE ALTA 
COMPLEJIDAD -.Apoyo a 
la investigación científica 

y transferencia de 
tecnologías al sistema 

socio-productivo 

DESAPARECE DESAPARECE 

ASACTEI/MINCTIP 

        
INVESTIGACION 

APLICADA EN PYMES 
INVESTIGACION 

APLICADA EN PYMES 

        
COMUNICACIÓN DE LA 

CIENCIA 
COMUNICACIÓN DE LA 

CIENCIA 

        
INVESTIGACION 

ORIENTADA 
INVESTIGACION 

ORIENTADA 

        ENERGIAS RENOVABLES ENERGIAS RENOVABLES 
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SeCTeI 

 PROGRAMA CONTINUIDAD APLICA OBJETO APLICA SELECCIÓN MONTOS APLICA SELECCIÓN

1.1 - Promoción de la vinculación tecnológica entre el sistema 

productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la provincia.

OK SI IA SI SI  $     3.470.000,00 OK SI

1.1 SOLAR: Promoción de la vinculación tecnológica entre el 

sistema productivo y el sistema de ciencia y tecnología en la 

provincia EN TEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA 

SOLAR 

Inicia en 2009 SI IA SI SI  $       850.000,00 - NO

1.2 - Apoyo a la formulación de proyectos de Innovación 

productiva.

Discontinua en 2013 SI E SI SI  $       552.000,00 - NO

1.3 - Apoyo a mipymes para proyectos de desarrollo de negocios 

basados en investigación y desarrollo.

OK SI E SI SI  $       975.000,00 - NO

1.4 - Apoyo a la capacitación de recursos humanos en nuevas 

tecnologías.

OK SI IP SI SI  $       590.000,00 - NO

1.5 Programa de superación de debilidades tecnológicas y 

aprovechamiento de oportunidades 

Discontinua en 2012 SI NO NO NO  $     1.350.000,00 - NO

1.6. Apoyo a Ia creación de empresas de tecnología innovadora Nunca se implemento NO NO NO NO  $                    -   - NO

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas de interés 

provincial, desarrollados por grupos de investigación 

pertenecientes al Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovación, 

con institución adoptante

Discontinua en 2013 SI IA SI SI  $     3.120.000,00 OK SI

2.2 Apoyo a Ia formación de posgrado en áreas de interés 

provincial

OK SI NO NO NO  $     1.490.000,00 - NO

2.3 Premios a tesis de doctorado y maestría en la Provincia de 

Santa Fe

OK SI NO NO NO  $       548.800,00 - NO

2.4. Apoyo a la actividad de cientIficos divulgadores y a la 

producción de herramientas de divulgación científica y 

tecnológica

Inicia en 2009 NO CPC SI NO  $     1.185.000,00 - NO

2.5 Distinción municipios y comunas innovadoras Inicia en 2011 NO NO NO NO  $     1.335.000,00 - NO

2.6 Apoyo y estímulo a proyectos de investigación a los Institutos 

de Educación Superior provincial y el Sistema Científico radicado 

en el territorio provincial

Inicia en 2013 NO NO NO NO  $     1.650.000,00 - NO

2.7 Promoción de la divulgación de la Ciencia y la Tecnología en 

Medios Masivos de Comunicación

Inicia en 2013 NO CPC SI NO  $       360.000,00 - NO

INSTRUMENTOS 

INNOVACION PRODUCTIVA Apoyo at desarrollo de soluciones 

tecnológicas en empresas

OK SI IP SI SI  $ 118.200.000,00 OK SI

EQUIPAMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD -.Apoyo a la 

investigación científica y transferencia de tecnologías al sistema 

socio-productivo

Discontinua en 2015 SI NO NO NO  $   50.800.000,00 - NO

INVESTIGACION APLICADA EN PYMES Inicia en 2016 SI IA SI SI  $     3.690.000,00 OK SI

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Inicia en 2016 SI CPC SI SI  $     1.000.000,00 - NO

INVESTIGACION ORIENTADA Inicia en 2016 SI IA SI SI  $   16.100.000,00 OK SI

ENERGIAS RENOVABLES Inicia en 2016 SI IA SI SI  $     5.000.000,00 - NO

DESARROLLOS TECNOLOGICOS Inicia en 2016 NO IA SI SI  $       800.000,00 - NO

CRITERIOS

 1-

“Fortalecimiento 

de las 

Capacidades de 

Innovación del 

Sistema 

Productivo”  

INSTRUMENTOS 

AsaCTeI

 2-

“Fortalecimiento 

de las 

Capacidades del 

Sistema de 

Investigación y 

Desarrollo” 

(actualmente 

“Investigación 

Orientada”) 
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Tabla Técnicas y herramientas por instrumento 

Instrumento Técnica Herramienta 

1.1 - Promoción de la vinculación 

tecnológica entre el sistema 

productivo y el sistema de ciencia y 

tecnología en la provincia. 

 Análisis estadístico 

 Análisis documental 

 Encuesta y Entrevista a 

beneficiarios 

 

 Encuesta telefónica semi-

estructurada 

 Encuesta electrónica 

estructurada 

 Entrevista presencial abierta 

INNOVACION PRODUCTIVA Apoyo 

al desarrollo de soluciones 

tecnológicas en empresas 

 Análisis estadístico 

 Análisis documental 

 Encuesta y Entrevista a 

beneficiarios 

 Encuesta telefónica semi-

estructurada 

 Encuesta electrónica 

estructurada 

 Entrevista presencial abierta 

INVESTIGACION APLICADA EN 

PYMES 

 Análisis estadístico 

 Análisis documental 

 Encuesta y Entrevista a 

beneficiarios 

 Encuesta telefónica semi-

estructurada 

 Encuesta electrónica 

estructurada 

 Entrevista presencial abierta 

2.1 Apoyo a proyectos de 

investigación sobre temas de 

interés provincial, desarrollados por 

grupos de investigación 

pertenecientes al Sistema de 

Ciencia, Tecnologia e Innovación, 

con institución adoptante 

 Análisis estadístico 

 Análisis documental 

Encuesta y Entrevista a 

beneficiarios 

 Encuesta telefónica semi-

estructurada 

 Encuesta electrónica 

estructurada 

 Entrevista presencial abierta  

INVESTIGACION ORIENTADA 

 Análisis estadístico 

 Análisis documental 

 Encuesta y Entrevista a 

beneficiarios 

 Encuesta telefónica semi-

estructurada 

 Encuesta electrónica 

estructurada 

 Entrevista presencial abierta  
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Tabla Instrumentos objeto de análisis  

Línea/Instrumento Cantidad de proyectos  

1.1 Promoción de la Vinculación Tecnológica entre el 

Sistema Productivo y el Sistema de Ciencia y 

Tecnología de la Provincia/ INVESTIGACION APLICADA 

EN PYMES 75 

2.1 Apoyo a proyectos de investigación sobre temas 

de interés provincial, desarrollados por grupos de 

investigación pertenecientes al Sistema de Ciencia, 

Tecnologia e Innovación, con institución adoptante / 

INVESTIGACION ORIENTADA 

269 

INNOVACION PRODUCTIVA 83 

Total 427 
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Muestra por Instrumentos 

 IO IAPYME IP TOTAL 

 IO IAPYME IP TOTAL 

INSTRUMENTO IO IAPYME IP TOTAL 

POBLACION 183 52 65 300 

MUESTRA  43     14 18 75 
Presencial   4 5 10              19 

Telefónica 15 5   5 25 

Electrónica 24 4   3 31 

TOTAL  43     14 18 75 
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 IP IAPyMES IO 
Total por 
localidad 

Región Rafaela 

Rafaela 1 1 4 6 

Colonia Bicha 1 - - 1 

Total relevados Región Rafaela  2 1 4 7 

Región Reconquista 

Villa Ocampo 1 1 - 2 

Margarita 1 - 1 2 

Reconquista - - 1 1 

Total relevados Región 
Reconquista 2 1 2 5 

Región Santa Fe 

Santa Fe 1 3 17 21 

San Javier 1 - - 1 

Franck 1 - - 1 

San Justo - 1 - 1 

Esperanza - - 3 3 

Total relevados Región Santa Fe 3 4 20 27 

Región Rosario 

Rosario 3 4 14 21 

San Lorenzo 2 - - 2 

Las Parejas 1 - - 1 

Granadero Baigorria 1 - - 1 

El Trébol  1 - - 1 

Oliveros - - 1 1 

Villa Gobernador Gálvez - - 1 1 

Zavalla - - 1 1 

Total relevados Región Rosario 8 4 17 29 

Región Venado 
Tuerto 

Villa Cañas 1 - - 1 

Total relevados Región Venado 
Tuerto 1 - - 1 

TOTAL PROVINCIA DE SANTA FE 16 10 43 69 
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Tabla Información Entrevistas  

INFORMACIÓN ENTREVISTADO 
A B C D E F G H I J 

          

ID Modalidad Fecha Empresa Entrevistado IP Instrumento Convocatoria Localidad Dpto. 

1 2 29.07.2019  

Roberto 
Paulo 
Marano 

2010-
112-16 3 3 Esperanza 

Las 
Colonias 

2 2 29.07.2019  
Javier 
Lottersberger 

2010-
037-14 3 1 

Toda la 
provincia 

Toda la 
provincia 

3 2 30.07.2019  

Roxana 
Lorena 
Maumary 

2010-
022-14 3 1 

San Javier y 
zona costera  

4 2 30.07.2019  
Roxana 
Roeschlin 

2017-
00137 3 4 Reconquista 

General 
Obligado 

5 2 30.07.2019  
Adriana 
Limansky 

2017-
00024 3 4 Rosario Rosario 

6 2 30.07.2019  

Susana 
Elizabeth 
Zorrilla 

2010-
010-14 3 1 Santa Fe La Capital 

7 2 31.07.2019  
María Rosa 
Repetti 

2010-
070-14 3 1 

Santa Fe (y 
cordón 
frutihortícola)  

8 2 16.08.2019  Silvina Villar 
2010-

120-14 3 1 Rosario Rosario 

9 2 29.07.2019  

María 
Andrea 
Tomás 

2010-
068-16 3 3 Rafaela Castellanos 

10 2 20.08.2019  
Guillermo 
Picó 

2010-
205-16 3 3 Rosario Rosario 

11 2 21.08.2019  
Marcelo 
Sgnorini 

2010-
003-16 3 3 Rafaela Castellanos 

12 2 22.08.2019  
Sandra 
Gerlero 

2010-
151-14 3 1 Rosario Rosario 

13 3 22.07.2019  
Carlos G. 
Ramonell 

2010-
024-16 3 3 Santa Fe La Capital 

14 3 18.07.2019  
Claudia 
Adam 

2010-
035-16 3 3 Santa Fe La Capital 

15 3 15.07.2019  
Juan Manuel 
Zamaro 

2010-
037-16 3 3 Santa Fe La Capital 

16 3 18.07.2019  
Carlos Luis 
Pieck 

2010-
042-16 3 3 Santa Fe La Capital 

17 3 24.07.2019  
Pablo Ariel 
Siroski 

2010-
00065-

16 3 3 Santa Fe La Capital 

18 3 05.08.2019  Leticia Mesa 
2010-

087-16 3 3 Santa Fe  

19 3 18.07.2019  
Raúl A. 
Comelli 

2010-
105-16 3 3 Santa Fe La Capital 
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20 3 14.06.2019  
Dora Cecilia 
Sosa 

2010-
214-16 3 3 Santa Fe La Capital 

21 3 24.07.2019  
María de 
Luján Álvarez 

2017-
00048 3 4 Rosario Rosario 

22 3 21.06.1019  

Héctor 
Fabián 
Pelusa 

2017-
00098 3 4 Rosario Rosario 

23 3 22.07.2019  

María 
Gabriela de 
los Milagros 
Latorre 
Rapela 

2017-
00109 3 4 Santa Fe La Capital 

24 3 06.08.2019  Lucas Monje 
2017-
0125 3 4 Esperanza 

Las 
Colonias 

25 3 16.07.2019  
Oscar 
Bottasso 

2017-
00142 3 4 Rosario Rosario 

26 3 16.07.2019  
Estela M. 
Valle 

2017-
00152 3 4 Rosario Rosario 

27 3 06.08.2019  
Anabella 
Lodeyro 

2017-
00212 3 4 Rosario Rosario 

28 3 18.06.2019  
Lucila Isabel 
Hinrichsen 

2017-
00220 3 4 Rosario Rosario 

29 3 18.06.2019  Pablo Pisano 
2017-
00239 3 4 

Villa G. 
Gálvez Rosario 

30 3 05.08.2019  
Miguel 
Lovino 

2017-
00254 3 4 Santa Fe La Capital 

31 3 07.08.2019  
Camussone 
Cecilia 

2017-
00288 3 4 Rafaela Castellanos 

32 3 06.08.2017  Julieta Merke 
2017-
00337 3 4 Rafaela Castellanos 

33 3 06.08.2019  
Claudio 
Salomon 

2017-
00356 3 4 Rosario Rosario 

34 3 18.06.2019  
Guillermo 
Sihufe 

2010-
053-16 3 3 Santa Fe La Capital 

35 3 13.06.2019  
Luciana 
Delgado 

2017-
00059 3 4 Zavalla Rosario 

36 3 11.06.2019  
Sandra 
Gerlero 

2017-
00322 3 4 Rosario Rosario 

37 3 21.06.2019  
Raúl A. 
Comelli 

2016-
0020 1 3 San Lorenzo 

San 
Lorenzo 
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CUESTIONARIO ENTREVISTA PRESENCIAL 

FECHA: 13 de junio de 2019 

EMPRESA:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

IP: 

INSTRUMENTO:  CONVOCATORIA AÑO:  

LOCALIDAD:  DEPARTAMENTO 

      

PRESENTACIÓN: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de 

Santa Fe se encuentra realizando una evaluación de resultados e impactos de algunas de sus 

líneas de financiamiento. Para ello recibe la asistencia técnica del personal del Instituto de 

Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (CONICET/UNL) al cual pertenezco.  

La empresa ha sido seleccionada en carácter de beneficiario del aporte y usted ha sido 

contactado con el objetivo de responder el presente cuestionario.  

 

PREGUNTAS CATEGORIA I: Desempeño empresarial durante la ejecución del proyecto 

1. Marco Institucional de los Beneficiarios 

¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué produce? 
¿Desde cuándo funciona? ¿Cuántos empleados tiene?  
¿Con quienes comercializan principalmente sus productos o procesos? 
¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se organiza la empresa? ¿Tiene algún área I+D?  

 

2. Actividades financiadas con el Subsidio 

¿Cuál es el objetivo general del proyecto? 
¿En qué etapa de ejecución se encuentra el proyecto y qué actividades se están 
desarrollando? 
¿Con objetivo qué se presentaron a la convocatoria? Motivación 
¿Qué actividad pretendía financiarse? 
¿Por qué eligieron esta línea de financiamiento? 
¿Qué hubiese pasado si no accedían al financiamiento? 
¿Considera que el proyecto genero algún tipo de impacto al interior de la empresa? 

 
 

CATEGORIA II: Complementariedad-Solapamiento 

3. Antecedentes en la obtención de beneficios y acceso a otras fuentes de 

financiamiento  
¿Habían formulado proyectos anteriormente? 
¿La empresa se había presentado anteriormente a alguna convocatoria? ¿A cuáles? ¿De 
qué organismo? En caso de que la respuesta sea No ¿por qué? 
¿Obtuvieron financiamiento? 
¿Para desarrollar este proyecto necesitaron fondos adicionales? En caso de ser así, ¿de 
dónde se obtuvieron? 
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¿Cuáles son los proyectos financiados de la empresa en el marco de alguna otra 
convocatoria?  

 

CATEGORIA III: Resultados 

4. Resultados y logros de las actividades financiadas 

¿Se logró el objetivo perseguido en el proyecto? ¿Por qué? 
¿Cuáles fueron los impactos de la implementación del proyecto? Disminución de 
costos, aumento de ventas, optimización de recursos, mejora de calidad, acceso 
a nuevos mercados, incorporación de RRHH para I+D, cambios organizacionales, 
vinculación con otras empresas. 
 

CATEGORIA IV: Relación empresas-MINCTIP 

5. Percepción del MINCTIP y de la operatoria de instrumentos 

(ASACTEI/MINCTIP) 
¿Cómo se conoció la convocatoria? 
¿Cómo describiría su relación con el MINCTIP? 

6. Gestión operativa del financiamiento 
¿Cómo respondieron a sus requerimientos? 
¿Recibió evaluaciones? 

 

CATEGORIA V: Relación empresas-actores SCyT local 

7. Percepción y conocimiento de actores del sistema cyt local 

¿Para ejecutar este proyecto, hubo vinculaciones con investigadores, centros de 
investigación o laboratorios de I+D? ¿Con quiénes? ¿De donde eran? ¿De qué 
organismos eran? ¿Cómo y quién estableció ese vínculo? ¿Cómo trabajaron en 
conjunto? ¿Qué pasó una vez finalizado el proyecto? ¿Trabajaron luego en algún 
proyecto nuevo? 
 

CATEGORIA VI: Comportamiento inversor en I+D 

8. Comportamiento inversor en I+D y adicionalidad del aporte  
¿La empresa realiza inversiones en I+D? ¿A qué están destinadas? ¿Cómo se financia la I+D 
de la empresa?  
Si respondió que NO realiza inversiones en I+D ¿Podría indicar los motivos? 

 

CATEGORIA VII: Obstáculos  

9. Obstáculos y dificultades para el desarrollo de actividades 
¿Podría realizar un balance general y reflexión de la experiencia solicitando este proyecto? 
¿Cuáles fueron, si es que hubo, las dificultades para gestionar el proyecto, para ejecutarlo, 
para rendirlo? 
¿Apareció algún otro obstáculo que creas necesario que incorporemos en el estudio? 
Y en términos generales, ¿cuáles cree que son los mayores obstáculos o limitaciones de las 
empresas locales para innovar y generar conocimiento? 
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CUESTIONARIO ENTREVISTA ELECTRÓNICA-Investigación Orientada 

FECHA:  

INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

IP n°: 

INSTRUMENTO:  CONVOCATORIA AÑO:  

LOCALIDAD:  DEPARTAMENTO 

      

PRESENTACIÓN: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de 

Santa Fe se encuentra realizando una evaluación de resultados e impactos de algunas de sus 

líneas de financiamiento. Para ello recibe la asistencia técnica del personal del Instituto de 

Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (CONICET/UNL). 

La empresa ha sido seleccionada en carácter de beneficiario del aporte y usted ha sido 

contactado con el objetivo de responder el presente cuestionario.  

 

1.-Marco Institucional  

1.1.- ¿Acuál de los siguientes sistemas productivos se orienta la investigación realizada a partir 

del proyecto? Seleccione una opción  

 1.1.1-Sistema de agroalimentos y biocombustibles   _____ 

 1.1.2-Sistema metalmecánico, químico y otras manufacturas  _____ 

 1.1.3-Sistema de empresas de base tecnológica    _____ 

 1.1.4-Sistema de turismo, comercio y servicios    _____ 

 1.1.5-Sistema hídrico, forestal  y minero   _____ 

 

Si no puede seleccionar un sistema productivo, describa en qué está orientada la investigación 

realizada a partir del proyecto. 
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1.2- ¿Desde cuándo funciona la empresa? Seleccione una opción  

 1.2.1-Antes de 1990 ____ 

 1.2.2-Entre 1991-2001  ____ 
 1.2.3-Después de 2002 ____ 
 1.2.4-Después de 2012 ____ 
 
1.3- ¿Cuántos empleados tiene la empresa?  Seleccione una opción 
 1.3.1-Hasta 50  ____ 
 1.3.2-Entre 50 y 250 ____ 
 1.3.3-Más de 250 ____ 
 
1.4- ¿La empresa cuenta con estructura definida formal o informalmente? (departamentos, 
oficinas especializadas, sectores establecidos) Seleccione una opción. 
 1.4.1-SI   ____ 
 1.4.2-NO  ____ (si seleccionó esta opción pase a pregunta 1.4.2) 
 

1.4.1- Seleccione cual/cuales de las siguientes áreas/departamentos/divisiones 
existen al interior de la empresa. (Marque con una cruz cada opción). 

   1.4.1.1-Compras    _____ 
   1.4.1.2-Ventas     _____ 
   1.4.1.3-Administración    _____ 
   1.4.1.4-Logística    _____ 
   1.4.1.5-Proveedores    _____   
   1.4.1.6-Investigación y Desarrollo  _____ 
   1.4.1.7-Proveedores    _____ 
   1.4.1.8-Producción    _____ 
   1.4.1.9-Distribución    _____ 
   1.4.1.10-Otra, Indique cuáles _________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
1.5-¿Dónde comercializa sus productos? (Puede marcar más de una opción) 
 Mercado Local  _____ 
 Mercado Nacional _____ 
 Mercado Regional _____ 
 Mercado Internacional  _____ 
 
1.6- ¿La empresa produce o desarrolla insumos para otra empresa o se inserta en alguna 
cadena de proveedores? (Marque una opción) 
  1.6.1-SI  _______ 

Indique en cual/cuales____________________________________ 
______________________________________________________ 

1.6.2-NO _______ 
 

2.-Actividades financiadas con el Subsidio 

2.2- Indique cuál/cuáles de las siguientes actividades fueron financiadas con el subsidio. 
Seleccione una opción.  

2.2.1-Desarrollo de productos nuevos    _____ 
 2.2.2-Mejora de un producto ya existente   _____ 
 2.2.3-Desarrollo de un proceso de producción nuevo  _____ 
 2.2.4-Mejora de un proceso de producción existente  _____ 
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 2.2.5-Desarrollo de mejoras y/o cambios organizacionales _____ 
2.2.6-Modernización tecnológica a partir de la adaptación  
y o mejora de maquinaria existente    _____ 

 2.2.7-Modernización tecnológica a partir de la adquisición  
de bienes de capital      _____ 
2.2.8-Investigación Básica      _____ 

 
2.3-¿Cuál/cuáles fueron las razones que motivaron la solicitud del subsidio para llevar adelante 
el proyecto?  
 2.3.1-Falta de fondos para realizar actividades de investigación  _____ 
 2.3.2-Necesidad de aumentar los fondos disponibles para el proyecto _____ 
 
2.4- Considera que si no hubiese obtenido el subsidio este proyecto. Seleccione una opción.
 2.4.1-Se hubiera llevado a cabo  _____ 
 2.4.2-Se hubiera retrasado  _____ 

2.4.3-Se hubiera pospuesto  _____ 
2.4.4-Se hubiera cancelado  _____ 
2.4.5-Se hubiera simplificado  _____ 

 
 
2.6- ¿Considera que el proyecto tuvo impacto sobre la formación y capacitación de RRHH al 
interior de la institución beneficiaria?  

2.6.1-SI  ____ 
  2.6.1.1- Alto _____ 
  2.6.1.2 Medio _____ 
  2.6.1.3 Bajo _____ 
 
 2.6.2-NO ____  
 

3.-Antecedentes en la obtención de beneficios y acceso a otras fuentes de financiamiento 

3.1- ¿Había formulado proyectos similares con anterioridad? Seleccione una opción. 
 3.1.1-SI  _____  
 3.1.2-NO _____  
 
 3.2-¿Obtuvieron alguna vez financiamiento para la realización de investigaciones similares? 
 3.2.1-SI  _____ 

3.2.1.1-Público Reembolsable  ____ 
3.2.1.2-Público No Reembolsable ____ 
3.2.1.3-Privado Reembolsable  ____ 
3.2.1.4-Privado No Reembolsable ____ 
 

3.2.2-NO _____ 
 
3.3-¿Obtuvo financiamientos anteriores de MINCTIP, ASACTEI o SECTEI? 

3.3.1-SI  _____  
3.3.2- NO _____ 

 
3.4-Para este proyecto puntualmente solicito otro tipo de financiamiento 

3.4.1- SI _____ 
3.4.1.1-Créditos del sector financiero _____ 

  3.4.1.2-Crédito fiscal   _____ 
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  3.4.1.3-Subsidios Provinciales  _____ 
  3.4.1.4-Subsidios Nacionales  _____ 
  3.4.1.5-Autofinanciamiento  _____ 
 

3.4.2- NO _____ (si seleccionó esta opción pase a pregunta 3.6) 
 

3.5- Seleccione la/las razones por la que solicito financiamiento adicional para este proyecto 
 3.5.1-Los fondos adquiridos eran insuficientes para llevar adelante el proyecto _____ 
 3.5.2-Inestabiliad económica       _____ 
 3.5.3-Dificultades en la estimación de costos del proyecto   _____ 
 3.5.4-El desarrollo del proyecto requirió más fondos de lo programado  _____ 
 
3.6- Indique la/las razones por las que seleccionaron este instrumento del MINCTIP para llevar 
adelante el proyecto. 
 3.6.1-Porque es No Reembolsable      _____ 
 3.6.2-Porque  es fácil de ejecutar      _____ 
 3.6.3-Por los montos        _____ 
 3.6.4-Por la velocidad de adjudicación      _____ 
 3.4.5-Porque era el que estaba disponible     _____ 
 3.4.6-Porque alguien me lo sugirió      _____ 
 3.4.7-Porque no había otro instrumento que financiara el desarrollo propuesto _____ 
 
3.7-¿Observa dificultades en el acceso a las fuentes de financiamiento? 

3.7.1-SI  ______  
   3.7.2-NO ______  
 

4.-Resultados y logros de las actividades financiadas 

4.1- ¿Considera que la implementación del proyecto -de manera directa o indirecta- tuvo 
impacto en alguno de los siguientes aspectos?  

 
4.1.14-Formación de RRHH  
Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.15-Adquisición de capacidades para formular proyectos  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.11- Adquisición de capacidades para solicitar subsidios  
Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 
4.1.12-Vinculación con otros grupos de investigación  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 
4.1.12-Vinculación con alguna empresa  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
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5.-MINCTIP y de la operatoria de instrumentos (ASACTEI/MINCTIP)  

5.1-¿Conocía la Agencia Santafesina? Seleccione una opción. 
 5.1.1-SI  ____ 
 5.1.2-NO ____ 

5.2-¿Conocía el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia? 
  5.2.1-SI  ____ 
 5.2.2-NO ____ 

5.3- ¿Presentó antes de este proyecto solicitudes de financiamiento a la Agencia 
Santafesina? 

5.3.1-SI  ____ 
 5.3.2-NO ____ 

5.4- ¿Obtuvo antes de este proyecto algún beneficio de la Agencia Santafesina? 
5.3.1-SI  ____ 

 5.3.2-NO ____ 
 
5.5-¿Cómo calificaría su relación con la Agencia/MINCTIP? 
 5.5.1-Muy Buena ______ 
 5.5.2-Buena  ______ 
 5.5.3-Mala  ______   
 5.5.4-Muy Mala ______ 
 

6.-Gestión del financiamiento 

 6.1-¿Qué tipo de evaluaciones recibió? 
  6.1.1-Técnicas  ____ 
  6.1.2-De Informes ____ 
  6.1.3-Visitas  ____  
  

6.2-¿Cuan conforme esta con las evaluaciones recibidas? 
  6.2.1-Muy Conforme _____ 
  6.2.2-Conforme  _____ 
  6.2.3-Disconforme _____ 
  6.2.4-Muy Disconforme _____ 
 

6.3-¿Cómo calificaría la velocidad de respuesta de la Agencia/MINCTIP a su proyecto?  
6.3.1-Muy Buena _____ 
6.3.2-Buena   _____ 
6.3.3-Mala   _____ 
6.3.4-Muy Mala _____ 
 

6.4-¿Cómo considera los topes de presupuesto establecidos para el instrumento? 
6.4.1-Muy Razonable _____ 
6.4.2-Razonable _____ 
6.4.3-Poco Razonable _____ 
6.4.4-Muy Razonable  _____ 

 
6.5-¿Cómo calificaría el aporte financiero propio al proyecto? 

6.5.1-Muy Alto _____ 
6.5.2-Alto _____  
6.5.3-Bajo  _____   
6.5.4-Muy Bajo _____ 
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7.-Sistema  productivo  local 

7.1-Para llevar adelante el proyecto, debió relacionarse con  
7.1.1-Otros Investigadores locales  _____ 

 7.1.2-Universidades    _____ 
 7.1.3-Centros de Investigación   _____ 
 7.1.4-Laboratorios de I+D   _____  

7.1.6-Empresas _____  
7.1.5-No necesito relacionarse con nadie _____ (Si selección esta opción pase al 

punto 8.1) 
 

 
7.2-La relación se estableció con  
 7.2.1-Un investigador en particular    _____ 

7.2.2-La gerencia de una empresa     _____  
7.2.3-Un grupo de investigación de otra institución científica _____  
7.2.4- Un grupo de I+D  de una empresa    _____ 

 
7.3- ¿Cómo se estableció el vínculo? 

7.3.1-A partir de proyectos conjuntos anteriores  ______ 

7.3.2-La empresa inició el contacto    ______ 

7.3.3-Los investigadores iniciaron el contacto   ______ 

7.3.4-Las instituciones iniciaron el  contacto   ______ 

 

 

 
7.4-¿Cuál fue el grado de formalidad del vínculo? Seleccione una opción 

7.4.1-Alto (firmaron convenios de colaboración o contratos)  

7.4.2-Bajo (no se establecieron acuerdos formales) 

 
7.5-¿Luego del proyecto continuaron los vínculos? Seleccione una opción 

7.5.1-SI  _____  

7.5.2-NO  _____ 

    
 

9.- Obstáculos y dificultades  

9.1- Indique el o los obstáculos para la implementación del proyecto 
 9.1.1-Falta de personal calificado    _____ 
 9.1.2-Demoras en la entrega de los insumos adquiridos  _____ 
 9.1.3-Problemas tecnológicos para la puesta en marcha  _____ 
 9.1.4-Inconvenientes para la importación de bienes/insumos _____ 
 9.1.5-Demora en la recepción de los desembolsos  _____ 
 9.1.6-Problemas para la elaboración de informes  _____ 

9.1.7-No hubo problemas en la implementación  _____ 
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CUESTIONARIO ENTREVISTA TELEFÓNICA 

FECHA:  

EMPRESA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

IP: 

INSTRUMENTO:  CONVOCATORIA AÑO:  

LOCALIDAD:  DEPARTAMENTO 

      

PRESENTACIÓN: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de 

Santa Fe se encuentra realizando una evaluación de resultados e impactos de algunas de sus 

líneas de financiamiento. Para ello recibe la asistencia técnica del personal del Instituto de 

Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (CONICET/UNL). 

La empresa ha sido seleccionada en carácter de beneficiario del aporte y usted ha sido 

contactado con el objetivo de responder el presente cuestionario.  

 

PREGUNTAS CATEGORIA I: Desempeño empresarial durante la ejecución del proyecto 

1.-Marco Institucional de los Beneficiarios 

1.1-En cuál de los siguientes sistemas productivos se desempeña la empresa? 

 1.1.1-Sistema de agroalimentos y biocombustibles   _____ 

 1.1.2-Sistema metalmecánico, químico y otras manufacturas  _____ 

 1.1.3-Sistema de empresas de base tecnológica    _____ 

 1.1.4-Sistema de turismo, comercio y servicios    _____ 

 1.1.5-Sistema hídrico, forestal  y minero   _____ 

1.6.- Describa brevemente a que se dedica la empresa y cuál es su posición y/o cargo 

dentro de la misma 

 

 

 

 

 

 

1.2- ¿Desde cuándo funciona la empresa? Seleccione una opción  

 1.2.1-Antes de 1990 ____ 

 1.2.2-Entre 1991-2001  ____ 
 1.2.3-Después de 2002 ____ 
 1.2.4-Después de 2012 ____ 
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1.3- ¿Cuántos empleados tiene la empresa?  Seleccione una opción 
 1.3.1-Hasta 50  ____ 
 1.3.2-Entre 50 y 250 ____ 
 1.3.3-Más de 250 ____ 
 
1.4- ¿La empresa cuenta con estructura definida formal o informalmente? (departamentos, 
oficinas especializadas, sectores establecidos) Seleccione una opción. 
 1.4.1-SI   ____ 
 1.4.2-NO  ____ (si seleccionó esta opción pase a pregunta 1.4.2) 

 
1.4.1- Seleccione cual/cuales de las siguientes áreas/departamentos/divisiones 
existen al interior de la empresa. (Marque con una cruz cada opción). 

   1.4.1.1-Compras    _____ 
   1.4.1.2-Ventas     _____ 
   1.4.1.3-Administración    _____ 
   1.4.1.4-Logística    _____ 
   1.4.1.5-Proveedores    _____   
   1.4.1.6-Investigación y Desarrollo  _____ 
   1.4.1.7-Proveedores    _____ 
   1.4.1.8-Producción    _____ 
   1.4.1.9-Distribución    _____ 
   1.4.1.10-Otra, Indique cuáles _________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
  1.4.2.1- Describa brevemente como organiza la empresa sus actividades 

 

 

 

 

 
1.5-¿Dónde comercializa sus productos? (Puede marcar más de una opción) 
 Mercado Local  _____ 
 Mercado Nacional _____ 
 Mercado Regional _____ 
 Mercado Internacional  _____ 
 
1.6- ¿La empresa produce o desarrolla insumos para otra empresa o se inserta en alguna 
cadena de proveedores? (Marque una opción) 
  1.6.1-SI  _______ 

Indique en cual/cuales____________________________________ 
______________________________________________________ 

1.6.2-NO _______ 
 

2.-Actividades financiadas con el Subsidio 

2.1- ¿Describa brevemente cuál fue el objetivo principal del proyecto? 
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2.2- Indique cuál/cuáles de las siguientes actividades fueron financiadas con el subsidio. 
Seleccione una opción.  

2.2.1-Desarrollo de productos nuevos_____ 
 2.2.2-Mejora de un producto ya existente_____ 
 2.2.3-Desarrollo de un proceso de producción nuevo_____ 
 2.2.4-Mejora de un proceso de producción existente_____ 
 2.2.5-Desarrollo de mejoras y/o cambios organizacionales_____ 

2.2.6-Modernización tecnológica a partir de la adaptación y o mejora de maquinaria 
existente_____ 

 2.2.7-Modernización tecnológica a partir de la adquisición de bienes de capital_____ 
 
2.3-¿Cuál/cuáles fueron las razones que motivaron la solicitud del subsidio para llevar adelante 
el proyecto?  
 2.3.1-Falta de fondos para realizar actividades innovativas_____ 
 2.3.2-Necesidad de aumentar los fondos disponibles para el proyecto_____ 
 
2.4- Considera que si no hubiese obtenido el subsidio este proyecto. Seleccione una opción.
 2.4.1-Se hubiera llevado a cabo_____ 
 2.4.2-Se hubiera retrasado_____ 

2.4.3-Se hubiera pospuesto_____ 
2.4.4-Se hubiera cancelado_____ 
2.4.5-Se hubiera simplificado_____ 

 
2.5- ¿Considera que el proyecto tuvo impacto sobre sus gastos de estructura para lograr 
nuevos productos/procesos o mejorar productos o procesos existentes? 
 2.5.1-SI____ 
  2.5.1.1- Alto_____ 
  2.5.1.2 Medio___ 
  2.5.1.3 Bajo____ 
 
 2.5.2-NO___ ¿Por qué? _______________________________________________ 
   ______________________________________________________ 
   ______________________________________________________ 
    
2.6- ¿Considera que el proyecto tuvo impacto sobre la formación y capacitación de RRHH al 
interior de la empresa?  

2.6.1-SI____ 
    2.6.1.1- Alto_____ 
    2.6.1.2 Medio___ 
    2.6.1.3 Bajo____ 
 
  2.6.2-NO___ ¿Por qué?_________________________________________ 
               _______________________________________________ 
    ______________________________________________ 
   
CATEGORIA II: Complementariedad-Solapamiento 

3.-Antecedentes en la obtención de beneficios y acceso a otras fuentes de financiamiento 
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3.1- ¿La empresa había formulado proyectos similares con anterioridad? Seleccione una 
opción. 
   3.1.1-SI_____  
   3.1.2-NO____  
 
 3.2-¿Obtuvieron alguna vez financiamiento para desarrollo de productos/procesos o mejora 
de los mismos? 
  3.2.1-SI_____ 

3.2.1.1-Público Reembolsable  ____ 
3.2.1.2-Público No Reembolsable ____ 
3.2.1.3-Privado Reembolsable  ____ 
3.2.1.4-Privado No Reembolsable ____ 
 

3.2.2-NO____ 
 
3.3-¿Obtuvo la empresa financiamientos anteriores de MINCTIP, ASACTEI o SECTEI? 

3.3.1-SI_____  
3.3.1.1-¿A través de que instrumento? 

_________________________________________ 
3.3.1.2-¿Qué actividades fueron financiadas en esa 

oportunidad?________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
3.3.2- NO_____ 

 
3.4-Para este proyecto puntualmente solicito otro tipo de financiamiento 

3.4.1- SI____ 
3.4.1.1-Créditos del sector financiero_____ 

  3.4.1.2-Crédito fiscal_____ 
  3.4.1.3-Subsidios Provinciales_____ 
  3.4.1.4-Subsidios Nacionales______ 
  3.4.1.5-Autofinanciamiento______ 
 

3.4.2- NO____ (si seleccionó esta opción pase a pregunta 3.6) 
 

3.5- Seleccione la/las razones por la que solicito financiamiento adicional para este proyecto 
 3.5.1-Los fondos adquiridos eran insuficientes para llevar adelante el proyecto_____ 
 3.5.2-Inestabiliad económica_____ 
 3.5.3-Dificultades en la estimación de costos del proyecto____ 
 3.5.4-El desarrollo del proyecto requirió más fondos de lo programado_____ 
 
3.6- Indique la/las razones por las que seleccionaron este instrumento del MINCTIP para llevar 
adelante el proyecto. 
 3.6.1-Porque es No Reembolsable      _____ 
 3.6.2-Porque  es fácil de ejecutar      _____ 
 3.6.3-Por los montos        _____ 
 3.6.4-Por la velocidad de adjudicación      _____ 
 3.6.5-Porque era el que estaba disponible     _____ 
 3.6.6-Porque alguien me lo sugirió      _____ 
 3.6.7-Porque no había otro instrumento que financiara el desarrollo propuesto _____ 
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3.7-¿Observa dificultades en el acceso a las fuentes de financiamiento? 

3.7.1-SI_______ ¿Cuáles?___________________________________ 
   3.7.2-NO______  
 
CATEGORIA III: Resultados 

4.-Resultados y logros de las actividades financiadas 

4.1- ¿Considera que la implementación del proyecto -de manera directa o indirecta- tuvo 
impacto en alguno de los siguientes aspectos? 

4.1.1-Disminución de costos de producción  
Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.2-Disminución de costos de empleo  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 

4.1.3-Disminución de importaciones 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 

4.1.4-Aumento de las ventas en el mercado local 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 

4.1.5-Aumento de las ventas en el mercado externo 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 

4.1.6-Optimización de materias primas 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.7-Mejora de la calidad de productos    

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.8-Acceso a nuevos mercados 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.9-Incorporación de RRHH para I+D 
Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.10-Mejora del proceso de gestión de producción  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.11-Cambios en aspectos relativos a la organización de la empresa 

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  

 
4.1.12-Vinculación con otras empresas  

Muy Alto____Alto____Bajo____Muy Bajo____No sabe____  
 
4.1.13-Otros______________________________________________ 

 
De 4.1.1 a 4.1.7 releva impacto sobre costos, productividad calidad y ventas. El resto releva 
impactos sobre la organización de la empresa 
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En todos los casos marcados detallar (solo para la telefónica) 
 

CATEGORIA IV: Relación empresas-MINCTIP/Agencia Santafesina 

5.-Percepción del MINCTIP y de la operatoria de instrumentos (ASACTEI/MINCTIP) (grado de 

conocimiento) 

5.1-¿Conocía la Agencia Santafesina? Seleccione una opción. 
 5.1.1-SI  ____ 
 5.1.2-NO ____ 

5.2-¿Conocía el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia? 
  5.2.1-SI  ____ 
 5.2.2-NO ____ 

5.3- ¿Presentó antes de este proyecto solicitudes de financiamiento a la Agencia 
Santafesina? 

5.3.1-SI  ____ 
 5.3.2-NO ____ 

5.4- ¿Obtuvo antes de este proyecto algún beneficio de la Agencia Santafesina? 
5.3.1-SI  ____ 

 5.3.2-NO ____ 
 
5.5-¿Cómo calificaría su relación con la Agencia/MINCTIP? 
 5.5.1-Muy Buena ______ 
 5.5.2-Buena  ______ 
 5.5.3-Mala  ______   
 5.5.4-Muy Mala ______ 

 

6.-Gestión operativa del financiamiento 
 6.1-¿Qué tipo de evaluaciones recibió? 
  6.1.1-Técnicas  ____ 
  6.1.2-De Informes ____ 
  6.1.3-Visitas  ____  
  

6.2-¿Cuan conforme esta con las evaluaciones recibidas? 
  6.2.1-Muy Conforme _____ 
  6.2.2-Conforme  _____ 
  6.2.3-Disconforme _____ 
  6.2.4-Muy Disconforme _____ 
 

6.3-¿Cómo calificaría la velocidad de respuesta de la Agencia/MINCTIP a su proyecto?  
6.3.1-Muy Buena _____ 
6.3.2-Buena   _____ 
6.3.3-Mala   _____ 
6.3.4-Muy Mala _____ 
 

6.4-¿Cómo considera los topes de presupuesto establecidos para el instrumento? 
6.4.1-Muy Razonable _____ 
6.4.2-Razonable _____ 
6.4.3-Poco Razonable _____ 
6.4.4-Muy Razonable  _____ 
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6.5-¿Cómo calificaría el aporte financiero propio al proyecto? 

6.5.1-Muy Alto _____ 
6.5.2-Alto _____  
6.5.3-Bajo  _____   
6.5.4-Muy Bajo _____ 

 

CATEGORIA V: Relación empresas-actores SCyT local 
7.-Percepción y conocimiento de actores del sistema cyt local 
7.1-Para llevar adelante el proyecto, la empresa debió relacionarse con  

7.1.1-Investigadores locales   _____ 
 7.1.2-Universidades    _____ 
 7.1.3-Centros de Investigación   _____ 
 7.1.4-Laboratorios de I+D   _____  

7.1.5-No necesito relacionarse con nadie _____ (Si selección esta opción pase al 
punto 8.1) 

 
7.2-La relación se estableció con  
 7.2.1-Un investigador en particular    _____ 

7.2.2-La Dirección de un organismo    _____  
7.2.3-Un grupo de investigación de una institución científica _____  
7.2.4- Un grupo de investigación de empresa    _____ 

 
7.3- ¿Cómo se estableció el vínculo? 

7.3.1-A partir de proyectos conjuntos anteriores  ______ 

7.3.2-La empresa inició el contacto    ______ 

7.3.3-Los investigadores iniciaron el contacto   ______ 

 
7.4-¿Cuál fue el grado de formalidad del vínculo? Seleccione una opción 

7.4.1-Alto (firmaron convenios de colaboración o contratos)  

7.4.2-Bajo (no se establecieron acuerdos formales) 

 
7.5-¿Luego del proyecto continuaron los vínculos? Seleccione una opción 

7.5.1-SI  _____  

7.5.2-NO  _____ 
 
CATEGORIA VI: Comportamiento inversor en I+D 
8.-Comportamiento inversor en I+D y adicionalidad del aporte 
8.1- Indique si la empresa realiza inversiones en I+D  

8.1.1-SI  _____  

8.1.2-NO  _____  
Si contesto SI continúe 
Si contesto NO pase al punto 8.4 

 
8.2-¿Cuál es el principal destino y/o propósito de las inversiones en I+D de la empresa?   
 8.2.1-Desarrollar nuevos productos/procesos   _____ 

8.2.2-Mejorar productos/procesos ya existentes  _____  
 8.2.3-Aumentar la capacidad de producción   _____ 
 8.2.4-Ahorrar empleo      _____ 
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 8.2.5-Mejor aprovechamiento de la materia prima  _____  
 8.2.6-Mejora de la capacidad comercial    _____ 

8.2.7-Ahorro de energía     _____ 
8.2.8-Otro (detallar) _____________________________________ 

 
8.3- ¿A través de qué mecanismos se invierte en la empresa en I+D? 
 8.3.1-Créditos del sector financiero    _____ 
 8.3.2-Crédito fiscal      _____ 
 8.3.3-Subsidios Provinciales     _____ 
 8.3.4-Subsidios Nacionales     _____ 
 8.3.5-Autofinanciamiento de la inversión   _____ 
 8.3.6- Otro (detallar) _____________________________________ 
Pasa a 9 

 
8.4-¿Cuál es el principal motivo por el que la empresa no realiza inversiones en I+D? 
  8.4.1-Falta de fondos     _____ 
  8.4.2-Incertidumbre sobre la situación económica _____ 
  8.4.3-No justifica el nivel de la demanda  _____ 
  8.4.4- Otro (detallar) _____________________________________ 
 
 
9.-Obstáculos y dificultades para la implementación del proyecto 

9.1- Indique el o los obstáculos para la implementación del proyecto 
 9.1.1-Falta de personal calificado    _____ 
 9.1.2-Demoras en la entrega de los insumos adquiridos  _____ 
 9.1.3-Problemas tecnológicos para la puesta en marcha  _____ 
 9.1.4-Inconvenientes para la importación de bienes/insumos _____ 
 9.1.5-Demora en la recepción de los desembolsos  _____ 
 9.1.6-Problemas para la elaboración de informes  _____ 

9.1.7-No hubo problemas en la implementación  _____ 
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