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TRES FUERZAS CONVERGENTES  



Globalización  

Movilidad 

Interdependencia 

Competencia 

global 

Predominio de 

los servicios 

EL ESCENARIO MUNDIAL 

Las “claves del éxito” en el mundo global 
 

•Desarrollar una fuerza de trabajo educada y competente 
 

•Dominar el proceso de innovación 
 

•Desarrollar nuevos servicios y transformarlos en productos para el 

mercado global 
 

• Renovar los segmentos y clusters productivos 
 

•Aprovechar el conocimiento global 



Globalización  

Movilidad 

Interdependencia 

Competencia 

global 

Predominio de 

los servicios 

EL ESCENARIO MUNDIAL 

Revaloración de los intereses regionales y nacionales.  
 

•Integración regional 
 

•Fortalecimiento del  rol del Estado nacional 
 

•Fortalecimiento de las empresas nacionales   
 

•Orientación de la investigación  hacia las necesidades sociales y 

nacionales 
 

•Soberanía  tecnológica 



Biotechnology 

 Innovative nanostructured materials 

 New structures for nanoelectronics 

 Nanosensors and actuators 

 Mobile, ubiquitous & broadband  

communications 

 Knowledge and content management 

 Software-intensive products and systems 

 Test environments for new applications 
and services 

 Components 

 Instrumentation & automation 

Materials technology 

 Interdependencies between  
properties, structures and 

production 

 Surface phenomena 

 Materials design 

 Nanotechnology 

 Systems biology 

 Bioprocess technology 

 Bioinformatics &  

biocomputing ICT 

 Innovation activities 
 Business renewal 
 Growth companies and 

internationalisation 

 Customer-oriented approach 
 Managing a networked business 
 Knowledge management 
 Service business 

Business competence and business development 

Cogno Sciences 
•  Neurological, cognitive,  

  and social basis of learning 

•  Life-long & informal learning 

•  Education system 



Convergencia de las TICs 
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CONVERGENCIA Y 

COMPATIBILIDAD DE GRUPOS DE 

MODULARES– REDES 

HETEROGENEOS 

E-Salud: 

Prevención y 

tratamiento 

de 

enfermedades 

Redes nacionales 

y regionales de 

salud, registros 

electrónicos de 

salud, tarjetas de 

salud (health 

cards), etc  

Desarrollo e integración de 

biosensores. Unidades de 

comunicaciones, control y 

procesamiento inalámbricas. 

Sistemas  Personales para la 

Salud. Servicios de apoyo a 

telemedicina basados en 

sistemas integrados de 

comunicación fija e 

inalámbrica. 

Del cuidado de la salud “basado en síntomas” a la prevención 

Del sistema de salud centrado en hospitales al sistema de salud centrado en las   personas 



Algunos conceptos clave hacia el 

2020 (Libro blanco, 2009) 

Tecnología centrada en las personas  

pequeña, poderosa y barata 

+ 

Redes  

de comunicación y sociales  

+ 

Movilidad y ubicuidad  

en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier modo 

+ 

Usabilidad   

al alcance de todos, con todos los sentidos 

+ 

Inteligencia   

social, computacional y ambiental 



 Elementos para la discusión de un 

modelo de desarrollo tecnológico para 

Latinoamérica y Argentina  

  

Agenda 
 

1. La experiencia asiática del periodo TICs 

 

2. Ventana de oportunidad para Latinoamérica 

 

3. Modelos innovación 
 



Un camino (híper-simplificado; Carlota Perez, 

2010):  
 

Desarrollar principalmente las industrias de proceso 

(agregar valor a los recursos naturales) con 

tecnologías.  
 

Dos planos:  

 

A. desarrollar industrias high-tech como motor del 

crecimiento(TICs, Bio, Nano , Cogno, Materiales); 

 

B. desarrollar productos y  servicios de valor agregado 

aprovechando los recursos naturales, capacidades y 

trayectorias locales.  
 

La tarea central : Preparar una fuerza de trabajo educada y 

competente para el presente y el futuro. Una tarea 

gigantesca!!! 



 

 

En todos los casos el tema de fondo es la capacidad de 

innovación (no solamente tecnológica)  y la oportunidad de  

innovar.  

 

Las TICs introdujeron 3 híper-segmentaciones: 

 

LA HÍPER-SEGMENTACION DE LOS MERCADOS: 

Oportunidades en ambos planos (A y B). 

 

LA HÍPER-SEGMENTACION DE LAS REDES DE VALOR: 

Estrategias y políticas para el aprovechamiento de las 

ventajas mutuas. 

 

LA HÍPER-SEGMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS: El 

aumento de la especialización en altas tecnologías y su 

coexistencia con los métodos tradicionales. 

 



3. Modelos innovación 

 
Un problema de política económica, social y 

científico-tecnológica de primera  magnitud.  

 

La soberanía de los países y el desarrollo/cambio 

social con equidad dependen cada vez más de una 

combinación entre el aprovechamiento de sus 

ventajas relativas, su  capacidad de innovar ( en lo 

técnico, en lo social, en lo institucional, en la 

ciencia) y su inserción con autonomía en las redes 

globales. 
 



 

Ejemplo:  “Agrotics” 
 

Elementos A y B del camino propuesto:  High-Tech + ventajas 

comparativas. 

 

Competitividad de partes relevantes del segmento 

agroindustrial argentino. 

 

Oportunidad de insertar segmentos high-tech en cadenas de 

valor globales: experiencia de la biotecnología,  

oportunidades de mercado e  innovación para las TICs 

 

Libro Blanco de prospectiva TICs: foco en el segmento 

primario, necesidad de avanzar en cadenas de valor. 

 

Entender el fenómeno en toda su complejidad: No se trata 

solamente de “potenciar” la producción conTICs.  



Agrotics:  Algo  de lo que ya hay …… 



Drivers Focos Tecnológicos  

(<10 años)  

Focos Tecnológicos  

(>10 años)  

Infraestructura y 

adopción de 

TICs 

 

 

 

 

Agricultura de 

Precisión 

 

 

Biotecnología 

Moderna 

aplicada 

Desarrollo de Infraestructura de 

comunicaciones de banda ancha 

(fija y móvil). Desarrollo de 

servicios de negocios, 

educación, salud y gobierno. 

Contenidos culturales. 
 

GPS, sensores, teledetección, 

software embebido en máquinas 

y herramientas, comunicaciones 

móviles e inalámbricas, GIS, 

modelos y simulación 

 

Aplicaciones bioinformáticas, 

modelos y simulación, data 

mining, procesamiento de 

imágenes. 

Soluciones integradas y ubicuas 

de e-business, e-health,             

e-learning, e-Government. 

 

“Rural Living Labs”: I&D 

multidisciplinaria  sobre 

proyectos integrados 

considerando aspectos 

científicos, tecnológicos, 

sociales y medioambientales. 
 

Infraestructura integrada y 

herramientas para acceso y uso 

de información geoespacial 

 

 

Bioinformática.  

Soluciones de las TICs para la  agroindustria y las 

comunidades rurales (Libro Blanco, 2009) 



Drivers Focos Tecnológicos  

(<10 años)  

Focos Tecnológicos  

(>10 años)  

 

Trazabilidad 

 

 

 

 

 

Nuevos modelos 

de negocios, 

productividad y 

calidad de 

servicios  

Sistemas de gestión  Geo-

referenciados, identificación 

electrónica,”Systems on Chip”, 

DSP, RDI. 

 

 

 

Sistemas de gestión operativa y 

económica agropecuaria. 

Sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones (DSS) estratégicas 

Sistemas de apoyo a los 

eslabonamientos industriales 

Sistemas de gestión compartida 

y de telecomunicaciones . 

Métodos y modelos para manejo 

de incertidumbre e información 

incompleta. 

Nanosensores y Nanodispositivos  

 

Producción y logística orientadas 

al consumidor. Sistemas 

Integrados totalmente compatibles 

a lo largo de las cadenas de valor 
 
“Knowledge management” de las 
cadenas de valor a lo largo de sus 
ciclos de vida. Optimización de 
procesos de  producción y 
management.  
Tecnologías de medición y 

producción  on-line. .  

Soluciones de las TICs para la  agroindustria y las 

comunidades rurales 



Modelos  Innovación 
 

 Período sustitutivo 
 

 “de arriba hacia abajo y del centro a la periferia” 

  

 Grandes centros de investigación públicos 

 Grandes empresas publicas,  

 Relaciones jerárquicas,  

 Demanda del estado,  

 Difusión del conocimiento a través del sistema 

educativo publico. 
 



Modelos  Innovación 
 

 Sociedad del conocimiento 
 

 “de abajo hacia arriba y de la periferia al centro”   
 

Redes  internacionales de grandes empresas,   

decenas de  miles de pymes flexibles e 

innovadoras y centros de investigación públicos 

y privados,  

Inmensa inversión publica y privada,  

Difusión del conocimiento a través redes que 

incluyen y trascienden al sistema educativo 

(longlife learning). 
 



PROSPECTIVA TIC 
 

COMUNIDAD DE DEBATE Y PROPUESTAS 

(“Crowdsourcing”) 
 

Agenda 
1.- Antecedentes  

 

2.- Ejercicio de prospectiva 2007-2009 (Libro Blanco) 

 

3.- Ejercicio  actual 2012 -… (Comentarios) 



POLITICAS PUBLICAS  

 Ley 25.856: Declaración como   Industria  

a la producción de Software 

 Ley 25.922: Promoción de la Industria del 

Software :  Más de 300 empresas 

promocionadas     

FONSOFT : 288 proyectos por un total de  

$40.799.258,26  en 2008  para I&D, 

formación de RRHH,  mejora de la calidad, 

etc. 

Fundación Sadosky :  Convergencia 
público-privada para I&D aplicada de 
punta. 

FOMENI :  Convergencia público-privada 

para formar RRHH 

Visión: Convertir a la Argentina en un actor relevante, 

como país periférico, en el mercado mundial de 

software  y servicios informáticos 

 

Modelo: Articular  políticas públicas, ejecutada en 

conjunto por el gobierno, el sector privado y el 

sector académico  tendientes a: 

  

• incorporar y difundir las TICs en la producción,  

 

•  I&D en nichos tecnológicos seleccionados,  

 

• exportar software y servicios con alto valor 

agregado local 

Videojuegos,  

Agroindustria 

 Informática industrial 

 Bioinformática 

Medicina y salud  

Telefonía inalámbrica y celular 

 Internet inalámbrica y móvil 

 Seguridad  

Gobierno electrónico  

GIS  

Procesamiento de imágenes y señales. 

  INGENIERIA       

SOCIAL 



 

 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
 

 

 

LIBRO BLANCO DE LA PROSPECTIVA TIC 

Proyecto 2020 
 

 

 

 

 

 

 
República Argentina 

15 de julio de 2009 



En la matriz se identifican los Focos tecnológicos 
en la base y las áreas críticas en las paredes 
(áreas de aplicación y áreas transversales).  

PROSPECTIVA EN TICs hacia el 2020 
Matriz de focos tecnológicos y áreas críticas  



Hace falta? 

    

Que cambió desde 2009?  

Nuevo ejercicio de Prospectiva y 

Vigilancia Tecnológica 



NUEVA INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA FISICA Y HUMANA 



Polo Científico Tecnológico 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA FISICA Y HUMANA 

Jerarquización de la 

Ciencia y la Tecnología en 

el discurso y en la realidad 

 
CONICET en números: 

65%   jóvenes investigadores 

400% becas doctorales 

500% becas posdoc 

 

Centro de Modelado y 

Visualización 

Universidades – Centros tecnológicos públicos (ARSAT, 

INTI, INTA, INVAP) -  Proyectos de desarrollo tecnológico 

y social – Tecnópolis- Tecnópolis del sur – Polos 

Tecnológicos,… 



Red para la Conectividad Suramericana 

para la integración  



Comentarios preliminares para la 

Actividad de Prospectiva TIC  (2012 -…) 
 

• Alineamiento con los Núcleos Socio Productivos 

Estratégicos (NSPE) del Plan Nacional de CTI.  

 

• Comisión Asesora de Expertos : Documento base. 

 

• Discusión en la comunidad 

 

• Revisión de las Tendencias en las Areas 

Tecnológicas fundamentales (Software y Servicios 

asociados; Micro y nano electronica; 

Telecomunicaciones). 

 

• Inclusión de Logística y Transporte  



Sociedad  del Conocimiento Aa 
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ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO DE PROSPECTIVA 

Combinar el trabajo de prospectiva con la discusión y 

formulación de nuevos proyectos (TRM – T-Plan)  



Considerar las TICs como elemento clave 

infraestructural para la innovación y creación de 

nuevos proyectos y negocios.   

ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO DE PROSPECTIVA 

Revolutionizing Science and Engineering Through Cyberinfrastructure, Dan 

Atkins, NSF,2003 



Programas, 

Mesas 

sectoriales, 

convocatorias 

Comunidad 

prospectiva 

TIC 

Fundación 

Sadosky 

MinCyT 

Agro 

Energía 

Salud 

Industria 

ESTRATEGIA PARA EL EJERCICIO DE PROSPECTIVA 



Actividades actuales sobre Prospectiva TIC 
 

Proyecto AgroTICs:  Fundación Sadosky - MinCyT 

 

Energía: Trabajo conjunto con YPF  

 

Encuesta : consulta a 600 “expertos” sobre tecnologías y 

áreas de aplicación seleccionadas. 

 

Discusión  en la comunidad sobre documento de 

prospectiva 

 

Revisión del Libro Blanco en las  áreas tecnológicas clave 

 

Revisión del Libro Blanco en temas de educación 

 

Nuevo capítulo sobre Logística y Transporte  



Algo de lo que viene….. 



Modelado atomístico de un polímero amorfo (MIT) 

Piratas del Caribe 

Modelado del flujo de sangre 

 en una arteria 

Total 

U$S 

billones 

Software 

U$S 

billones 

2005 28 18 

2007 50 40 

Mercado mundial de videogames 

MECANICA 

COMPUTACIONAL,  

DINAMICA DE 

FLUIDOS,… 

HPC 



El futuro de la Robótica: robótica industrial y de servicios 



 

 

Educación y Ciencia  fuertemente impactados 

por fenómenos como podcasts y  YouTube. 

Redes Sociales….nuevas formas de aprender, 

investigar, compartir conocimientos 

http://www.scivee.tv/ 

http://www.nsf.gov/
http://www.sdsc.edu/
http://www.plos.org/
http://www.scivee.tv/


The convergence of scientific disciplines to nanoscience 

An Integrating Perspective of Science 

MW's capacity in simulating nanoscale 

phenomena makes it a potentially useful 

tool for   teaching nanoscience and 

nanotechnology, which are strategically 

important as many scientific disciplines 

are being unified under the framework of 

nanoscience. 

A Virtual Lab for Science Education 

The software provides a virtual lab for 

teaching and learning many important 

concepts in science. While watching a 

simulation unfolding on the screen, the 

user can interact with it and record the 

effects in the forms of graphs and images. 



Starting-up businesses 
 

Developing businesses 
 

Established 

businesses 

 EU  

 Russia   

 China 

USA 

 India 

Latin America 

 Japan 

 other countries 

 productisation 

 commercialisation 

 distribution channels 

 segmentation 

 marketing 

 piloting 

 sales 

 financing 

 law, IPR 

 earnings models 

 value networks 

 competitive edge 

 value proposition 

 off-shoring 

 Due Diligence 

 VC financing 

 acquisitions 

 fusions 

 joint ventures 

 listing 

International 

 business Basic business operations Consolidation 

Customer sectors 2007 
 finance 

 trade 

 construction 

 games and entertainment 

Potential customer 

sectors 2007-2010 
 public sector 

 energy 

 forest 

 healthcare 

Other activities 
 Internationalisation clinic  

Company-specific consulting  

Activities in miniclusters (trade, construction, 

games&entertainment, finance, mobile) 

 FinChi (China) activation   

 International R&D collaboration: Israel, China… 

Business development programmes 
 Open Source Business Programme  

 How to Do Software Business in Asia  

Support for growth in M&As  

 Sector-specific business programmes  

 Software for Public Sector  

 Full assessment of other needs & focuses   

Surveys 
 Country reports,  

e.g. Russia Duo  

Sector reports, e.g. 

trade 

 Theme reports 

Enhancing business expertise and internationalisation through 

the programme 

DM 240078 

10-2006 Copyright © Tekes 

Verso 

Vertical  

Software 

Solutions 





Algunas Conclusiones   

Argentina tiene una clara oportunidad de crecimiento y éxito en  

las TICs, en la medida que: 

1. Promueva y persevere en políticas públicas de largo plazo como 

ha comenzado a hacer en el  sector SSI. 

2. Defina claramente y apoye especializaciones adecuadas en 

función de sus propias necesidades, las oportunidades del 

mercado global y sus capacidades. Algunas de ellas 

posiblemente son: seguridad y confiabilidad de la información, 

e-health, contenidos digitales y e-learning, aplicaciones a la 

agroindustria, energía, etc. 

3. Promueva la formación de RRHH capaces de llevar adelante las 

líneas de I&D claves de acuerdo a las especializaciones, pero 

también la producción y comercialización de sus resultados. 

4. Promueva fuertemente el cambio del paradigma lineal por el no 

lineal en I&D y cambie progresiva y radicalmente la cultura de 

promoción y evaluación científica y técnica. 



5. Utilice el poder de demanda del Estado para 

potenciar económica y tecnológicamente las 

empresas y  los equipos de I&D.  

6. Internacionalice sus empresas y centros de I&D. 

7. Potencie y fomente la creación de nuevas empresas y 

clusters sobre la base de la especialización y la 

competitividad. 

8. Establecer, sostener y privilegiar la investigación 

multidisciplinaria. No partir de la “oferta científica” 

sino de la demanda de conocimientos requeridas por 

las especializaciones y el sector productivo. 

Algunas Conclusiones (cont.) 



9. Generar las condiciones, e intervenir fuertemente 

desde el Estado,  para la creación y sostenimiento de 

un mercado de capital de riesgo orientado a la 

tecnología.  

10.Adoptar políticas activas en cuanto a patentes y 

derechos de propiedad intelectual, tanto en el orden 

local como en los ámbitos regionales e 

internacionales.  

11.Generar los mecanismos efectivos para buscar, 

encontrar y apoyar proyectos, empresas, equipos, 

personas, regiones innovadoras.  

Algunas Conclusiones (cont.) 



Y  LO  MAS  

  IMPORTANTE 



Educación : Alfabetización Científica y Tecnológica. 

Elementos básicos para impulsar una reforma:  

a) enseñar ciencia, tecnología y matemáticas de manera integral, 

para que lo que se aprenda en una se pueda reforzar en otras;  

b)  enseñar ciencias en base a problemas concretos que ayuden a 

poner en claro la utilidad social de la ciencia, y que puedan 

contribuir a mejoras locales,  

c) concebir una estructura que sea sostenible, reproducible, y 

transparente, y que permita que los maestros y profesores reciban 

el apoyo continuo que necesitan para cambiar sus prácticas y  

d) enseñar desde edad temprana (inclusive ya en la escuela primaria) 

como crear modelos de sistemas complejos, y desarrollar e 

interpretar (que es aún más importante) modelos de simulación de 

estos sistemas. Por sobre todo, enfatizar que el objetivo que se 

persigue es crear la capacidad y confianza para “aprender a 

aprender” el resto de la vida.  
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Preguntas,  

               críticas,  

                       observaciones …? 
 

Muchas gracias 
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