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Resumen: El  vertiginoso  cambio  tecnológico  de  las  últimas  décadas  y  los  efectos  de   la
globalización  han  acortado  los  ciclos  de  vida  de  los  productos,   generado  nuevos
negocios,   una   mayor   cercanía   de   los   mercados   y   por   ende  se ha   impactado   en   la
competitividad  de  las  empresas  y  en  la  manera  de tratar de alcanzarla.
La   innovación   productiva,   inclusiva   y   sustentable   se   considera   una   herramienta
fundamental  para  incrementar  la  competitividad  de  la  economía,  por  lo  que  permite
mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  sociedad,  tal  como  se  desprende  del  Plan  Nacional de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación:  Argentina  Innovadora  2020  del  Ministerio  de  Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. 

El  rol  del  Estado  en  la  estimulación  de  la  innovación  debe  ser  mayor  al  de crear  las
condiciones  para  que  se  genere.  Se requiere un rol más proactivo de parte del Estado, es
necesario ir más  allá  de  la  creación  de  la  infraestructura  adecuada  y    el  establecimiento
de  reglas claras  

El  esfuerzo  de  los  organismos  públicos  que promueven  la  innovación  empresarial  debe
estar  orientado  hacia las características   y   necesidades   de los usuarios,   actuando   en
cada   nivel   con   políticas   y   estrategias específicas que sean acordes a cada grupo y
subgrupos.

Se plantean dos hipótesis de trabajo, por un lado que: Las  Mipymes  argentinas  presentan
dificultades  para  acceder  y  ejecutar  instrumentos públicos que promueven la innovación
tecnológica  empresarial.  Y  por  el  otro  que:  Es  necesario  adaptar  estos  instrumentos  a  las
necesidades de las Mipymes

Se trabajará  con un grupo de Mipymes que hayan aplicado a algún instrumento público de
promoción  a  la  innovación  tecnológica.  La muestra será seleccionada por accesibilidad.
Mediante  encuestas  y  entrevistas  se identificarán sus principales dificultades. Esta información
se  analizará de forma   sistemática   para   encontrar   ejes   rectores   de   problematicas
comunes. Por otro lado, se realizará una revisión de algunos instrumentos públicos destinados a
lainnovación en las Mipymes.  De esta  manera se podrá realizar  una comparación entre  las
dificultades  expuestas  por  los  usuarios  y  las  características  de  los  instrumentos.  Esto
posibilitará  contrastar  la  mirada  que  se  tiene  desde  la  demanda  sobre  las  especificidades
técnicas y operativas de la oferta.

A  partir  del análisis  mencionado, se elaborarán lineamientos para el diseño de  instrumentos
públicos que promuevan la innovación tecnológica en las Mipymes.


