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PROPÓSITO GUIA

DESAFÍOS IDENTIFICADOS 

ENUNCIADO DE LOS DESAFÍOS PUNTAJE

#3 Trabajar juntos, coordinados y complementándonos. No nos sobran recursos ni 
oportunidades, debemos aunar esfuerzos. 

1

#

Falta de espacios de trabajo para ar�cular la asocia�vidad en el 
sector.

Generación de mecanismos más flexibles y simples de asociación.

Cómo lograr que las startups presenten con facilidad proyectos de 
base tecnológica que a�endan los problemas de los gobiernos.

Falta de vinculación de profesionales con universidades para 
brindar formación actualizada.

Falta de acuerdo entre la academia y el empresariado para 
aportar recursos humanos desde uno al otro sin afectarse. 
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SOLUCIONES PARA EL DESAFÍO #1 

ENUNCIADO DE LAS SOLUCIONES PUNTAJE

1

#

Creación de nodos academia,  empresa y gobierno para generar 
agenda dinámica con�nua.

U�lizar espacios �sicos disponibles en ins�tuciones públicas de 
manera rota�va a la cual acuden empresas a buscar recursos y la 
ins�tución pueda exponer cuales son sus necesidades actuales 
para lograr asocia�vidad.

Establecer agenda que brinden espacios de vinculación según 
intereses compar�dos.

Designar vinculadores que lleven a cabo esta tarea.

Generar espacios de negocios periódicos para poner en común 
oportunidades y necesidades acercando oferta y demanda.
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ENUNCIADO  SOLUCIÓN #1:

DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO

Creación de nodos academia,  empresa y gobierno para generar agenda 
dinámica con�nua.

OBJETIVOS

Lograr el esfuerzo tripar�to de estado, universidades y empresas para dar 
respuesta en �empo real a las demandas actuales.
Asegurar espacios �sicos como parques industriales que las empresas 
necesitan para desarrollar sus ac�vidades.
Ar�cular nuestro sistema educa�vo y de educación superior para dar 
respuestas inmediatas, a corto, medio y largo plazo.  
Iden�ficar necesidades transversales, además de inteligencia ar�ficial, a 
través de encuestas y reuniones para abordar estos ejes temá�cos. 
Profesionalizar el ámbito de los nodos a través de vinculadores tecnológicos.
Repensar las responsabilidades de profesionales, empresarios y sector público
Tener agenda común entre ins�tuciones intermedias de empresa, academia 
y gobierno.
Consolidar la red de polos y clusters a nivel nacional. Formalizarla.  
Vinculación entre nodos de todo el país.
Que la Red ayude a los polos y clusters emergentes. 

Encontrar los obje�vos comunes, a par�r de una ac�tud empá�ca y siempre 
fortaleciendo también las ins�tuciones que conforman un nodo, espacio o ámbito 
común. A par�r de los obje�vos crear una Agenda real, concreta que sea común, que 
potencie las capacidades individuales y par�culares de las ins�tuciones, contribuyendo 
al desarrollo del ecosistema.  Lograr que la empresa también tenga injerencia en las 
universidades y que los formadores universitarios también par�cipen de las empresas. 
Se plantea tomar como piloto la EXISTENTE RED FEDERAL DE POLOS Y CLUSTERS.
Se trata de PROYECTAR A NIVEL FEDERAL  el espacio de trabajo asocia�vo que ar�cula 
el sector socio produc�vo, el sector académico y cien�fico tecnológico y de gobierno, a 
par�r del FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA RED FEDERAL DE POLOS Y 
CLUSTERS CON LA GESTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES ANÁLOGAS LOCALES 
que conforman el ecosistema de ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, asegurando la 
generación de las condiciones necesarias y la par�cipación ac�va de los actores en 
�empo real y simultáneo, conforme a los avances de la oferta y demanda del mercado 
global. 
Este espacio se refiere tanto a la estructura organiza�va de trabajo como al espacio 
�sico. En lo que respecta a la estructura organiza�va se refiere a la elaboración de una 
AGENDA COMÚN DE TRABAJO,  resultante de un ANÁLISIS MATRICIAL POR PROVINCIA 
Y POR SECTOR. En tanto, los espacios �sicos incluyen tanto los parques industriales 
como la infraestructura de CONECTIVIDAD necesaria. 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1

DEFINICIÓN DE LOS PRIMEROS PASOS (Hoja de Ruta)

Análisis estratégico por provincia y por sector (Hacer FODA de cada sector para visualizar 
estrategias conjuntas de  tracción de la economía del conocimiento, generando un 
círculo virtuoso). Iden�ficar factores comunes de inves�gación y desarrollo. 
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DESARROLLO EXPLICACIÓN DEL ENUNCIADO

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

Gobierno COMO VINCULADOR, ARTICULADOR, FACILITADORES DEL ESPACIO  Y 
GENERADOR DE CONDICIONES MACRO Y MICRO FAVORABLES.
Ins�tuciones intermedias como clusters y cámaras empresarias, COMO 
ESTRUCTURA DE RED y GENERADORES DE DEMANDA DE CONOCIMIENTO Y 
OFERTANTE DE PRODUCTOS Y PROCESOS. 
Las ins�tuciones educa�vas de dis�ntos niveles SON LA FUENTE DEL 
CONOCIMIENTO COMO EN FUNCIÓN DE LAS DEMANDAS Y DE LAS 
VANGUARDIAS CIENTÍFICO TECNOLÓGICAS.
Los actores locales, PROVINCIAS,  �enen que estar representados porque 
refieren las necesidades.  

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

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN #1

Creación de nodos academia,  empresa y gobierno para generar agenda 
dinámica con�nua.

Infraestructura tecnológica de Internet. 
Armar una agencia territorial federal donde todos �enen sus agendas con 
reglamentos y estatutos comunes.  
Falta comunicación entre clusters.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría el rol de “master” de la estructura 
organiza�va de los actores del sistema de clusters,  nodos, etc.
Seguir fortaleciendo ins�tuciones como clusters.
Fortalecer polos y clusters de economía del conocimiento a nivel nacional. Más 
federal la vinculación de polos y clusters con derrame en la cadena de valor. 
Consolidar los ecosistemas locales y su ar�culación nacional. 
Evangelizar en cada provincia para consolidar la red nacional.

Definir un perfil de un facilitador que par�cipen los tres sectores del triángulo.
Generar canal de streaming donde potenciar las soluciones tecnológicas y campus 
virtuales para fomentar nuevos talentos con la par�cipación de los actores mincyt y 
empresas. 
Cambio en la ley de educación superior. 
Realizar un Registro de los vinculadores. 
Mapear el sector para saber qué nodos están funcionando y cuales deben 
incorporarse a la red. 
Proyectar este espacio a nivel nacional para su par�cipación la definición de 
polí�cas de Estado.
Se trata tanto de un ámbito de trabajo en nodos por especialización.
.
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COORDINADORAS/ES: 

PORTAVOZ #1

PORTAVOZ #2

NOMBRES e INSTITUCIÓN PORTAVOCES DESIGNADOS POR LA MESA

Stefani Niemiz
Desiré Ma�ea (Soporte)

RESPONSABLE REGISTRO: 
Marta Gurvich 

Pablo Menna - Secretario del Polo Tecnológico del Paraná

Segundo Carranza Torres - Director del Estudio Carranza Torres


