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PROPÓSITO GUIA

DESAFÍOS IDENTIFICADOS 

ENUNCIADO DE LOS DESAFÍOS PUNTAJE

#2: Poner en el mundo nuestro valor agregado generado a par�r del conocimiento de 
nuestros talentos.

1*

#

Generación de acciones que permitan colocar el ecosistema 
regional como referente mundial de innovación
Cómo apoyar a que los emprendedores individuales se asocien a  
empresas.
Poco conocimiento acerca de las cues�ones imposi�vas y 
administra�vas en las metodologías de exportación de servicios y 
productos.
Ser conocidos como una región con fortaleza tecnológica.
Retener cien�ficos para la exportación de ciencia y tecnología en 
el resto de la región y el mundo.
Conseguir socios confiables y con valores.
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*El #1 puede contener mayor grado descrip�vo ya que atravesó todo el proceso de trabajo. 

SOLUCIONES PARA EL DESAFÍO #1 

ENUNCIADO DE LAS SOLUCIONES PUNTAJE

1*

#

Tener un equipo embajador con financiamiento para visibilizar el 
conocimiento de la región.
Generación de patentes y productos.
Capacitación en é�ca y habilidades blandas.
Vinculación público privada, promoción comercial a través de 
misiones, ferias y rondas.
Marke�ng para el posicionamiento de nuestro ecosistema en el 
mundo.
Iden�ficación de la oferta de servicios.
Definición clara de la propuesta de valor.
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ENUNCIADO  SOLUCIÓN #1:

DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO

FOCALIZAR LOS ESFUERZOS DE VISIBILIZACIÓN, FORTALECER LAS 
HERRAMIENTAS EXISTENTES EN EMBAJADAS Y DE LA OFERTA EXPORTABLE DE 
LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE QUÉ SE OFRECE.

OBJETIVOS

Facilitar el mejoramiento de las herramientas de visibilización exterior de las 
ins�tuciones.
Promover la iden�ficación por sectores, por industria, demanda, y mercados.
Propender a la instauración de una “marca país” de la Economía del Conocimiento.
Generar conocimientos de la demanda y diversificación de oferta y la construcción 
de leads.

En relación a la solución definida como “embajador” se genera el replanteo de la 
necesidad o no, dado que las embajadas �enen representantes abocados a ello, por 
un lado, y la importancia de que cada estudiante o profesor en el exterior actúe 
como embajador, por el otro, para lo cual es de suma relevancia la formación en 
é�cas y habilidades blandas. 
Se propone tener un equipo de personas formadas en so�ware y TICs, que tengan 
una herramienta para poder transmi�r. Se necesita una plataforma donde figuren 
los conocimientos para que se visibilicen.
Esta propuesta calza con la experiencia de la provincia de Córdoba a través de la 
Agencia Procórdoba que implementa un programa específico de 
internacionalización de servicios, o de Santa Fe que también �ene un organismo 
orientado a la promoción de las exportaciones. La mesa sugiere trabajar con las 
embajadas para que fortalezcan su su rol en la facilitación de las rondas de negocios, 
búsqueda de socios y demás acciones que favorezcan la oferta de conocimientos de 
la región. 
Por otro lado se requiere un eje ar�culador dado que cada ins�tución orienta sus 
acciones de manera diversa e indis�ntamente, y no en torno a un eje que trabaje 
con todos en uno o dos mercados. 
El grupo de trabajo reconoce que las herramientas necesarias existen, y la Región 
Centro �ene su oferta exportable publicada en la web. Asimismo se reconoce que 
las fuentes de financiamiento también están disponibles. Con lo cual el rol del estado 
es primordial en orientar qué y para qué. Si bien los clusters ges�onan sus misiones 
comerciales, por ejemplo, las empresas siguen solas su camino y se requieren 
acciones transversales para que sean más eficientes. Las polí�cas de 
internacionalización de los gobiernos no necesariamente están focalizadas en qué es 
lo que hay que visibilizar, por lo que la posibilidad de que los embajadores se 
capaciten se torna fundamental.

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1
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ENUNCIADO  SOLUCIÓN #1:

DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO
DEFINICIÓN DE LOS PRIMEROS PASOS (Hoja de Ruta)

FOCALIZAR LOS ESFUERZOS DE VISIBILIZACIÓN, FORTALECER LAS 
HERRAMIENTAS EXISTENTES EN EMBAJADAS Y DE LA OFERTA EXPORTABLE DE 
LAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE QUÉ SE OFRECE.

ROLES CLAVE EN LOS PRIMEROS PASOS (DE LOS TRES SECTORES S/A):

Cámaras de Comercio. Clústers. Agencias estatales de promoción de las exportaciones. 
Embajadas. Universidades y sector académico.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA, RECOMENDACIONES 
RIESGOS QUE SE VISUALIZAN, A ABORDAR:

Capacitar en habilidades blandas. Las universidades deben facilitar la retención de 
conocimientos. Planificación a mediano y corto plazo y actualizando la agenda de 
manera regular para an�ciparse a los cambios macro.
Generar acciones forma�vas de menor �empo de duración. 
Fomentar asociaciones pequeñas de exportación (programa exportador asocia�vo) 
que puedan aprovechar el conocimiento de quienes ya lo �enen. 

COORDINADORAS/ES: 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1

PORTAVOZ #1

PORTAVOZ #2

NOMBRES e INSTITUCIÓN PORTAVOCES DESIGNADOS POR LA MESA

Falta de con�nuidad de las polí�cas de Estado.
Trabas burocrá�cas.  
Fluctuaciones económicas.
Temas imposi�vos.
Falta de solidaridad empresarial.
Falta de ar�culación o falta de fluidez de las comunicaciones.

Alejandra Pissano
Rocío Margosa 
Tomás Catalano

RESPONSABLE REGISTRO: Maribel González


