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Empresas de base
tecnológica: del nacimiento
a su consolidación
Las nuevas empresas tienen un potencial enorme
para generar empleo, desarrollar innovaciones y
revitalizar los tejidos productivos y las regiones. La
evidencia confirma que aquellas empresas basadas
en generación y el uso de conocimientos provocan
un impacto mayor en la economía. Sin embargo,
la creación y el crecimiento de estas empresas intensivas en conocimiento requieren de condiciones
propicias muy difíciles de encontrar. Por ello, las
empresas de base tecnológica (ebt) son uno de los
objetivos de las políticas de innovación y desarrollo.

de política pública destinados a apoyar la creación
y el crecimiento de ebt y propone estrategias para
expandir sus efectos en la economía.

Con base en la experiencia reciente en la Argentina, este Policy Brief del ciecti plantea una serie de
recomendaciones para mejorar los instrumentos

Convertir una idea novedosa en una ebt demanda la conjunción de algunos factores: acceso y
capacidad de usar y explotar conocimientos,

Las EBT y la política pública
Las ebt son empresas de creación reciente,
nacidas a partir de procesos de investigación y
desarrollo (i+d) o de la invención de una tecnología propia. De propiedad independiente, las ebt
poseen conocimientos no fácilmente copiables.

www.ciecti.org.ar

La política
pública se
vuelve central
para que una
buena idea
se pueda
convertir
en un buen
negocio.

recursos financieros y capacidad para apropiarse de
la renta generada. En efecto, crear una ebt enfrenta una serie de retos. Obtener financiamiento para
la investigación, desarrollo e innovación (i+d+i)
resulta complicado, porque las ebt son empresas
intensivas en conocimiento y abordan mercados
emergentes con un considerable riesgo tecnológico y comercial. Aun cuando existan capacidades
científicas, tecnológicas y de gestión propias, es
preciso combinarlas con otras fuentes de conocimiento y saberes, algo que no siempre se produce
automáticamente cuando ocurren problemas de
información.
En estos casos el rol de la política pública es central,
tanto para contribuir con la formación de los emprendedores como para acompañar en cada uno de
los procesos de crecimiento del emprendimiento.
Los distintos estadios de desarrollo de una ebt necesitan instrumentos de política específicos –que
incluyen apoyo a la i+d, incubadoras, fondos de
capital semilla y venture capital, entre otros–, orientados a crear, a contribuir con el crecimiento y a
fortalecer las capacidades de emprendimientos de
naturaleza diversa. La política pública se vuelve central para que una buena idea se pueda convertir en
un buen negocio.

»

»

La adquisición de conocimiento tecnológico
generado en otros lugares del mundo, que se
combina con el conocimiento y las capacidades
locales y genera nuevas competencias.
La creación de redes industriales en campos
en los que la ebt actúa como intermediario
tecnológico.

En los últimos años, el emprendimiento en general
y el apoyo a la creación de ebt en particular adquirió una importancia fundamental en las políticas
públicas en América Latina. Estas políticas apuestan por la consolidación de un tipo de empresas
capaces de empujar procesos innovadores. En la
Argentina se destaca el caso de Empretecno, programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para apoyar a las ebt locales.

Apoyo público a las EBT argentinas:
el caso Empretecno

Las EBT como medio
para el desarrollo

El programa Empretecno fue lanzado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a
través del Fondo Argentino Sectorial en el año 2011
con el objetivo de promover el desarrollo de ebt capaces de generar el crecimiento sostenido a través
de la diversificación de las exportaciones y el aumento del valor agregado de la producción. En total
se realizaron siete convocatorias en las que se adjudicaron 91 proyectos por casi 200 millones de pesos.

Las ebt son fundamentales para las economías de
desarrollo intermedio porque permiten fortalecer las
capacidades tecnológicas por medio de tres canales:
» La transferencia de conocimiento y tecnología
de la investigación académica local al mercado.

Un relevamiento cuantitativo –entre beneficiarios y
no beneficiarios– realizado en el marco de un estudio ciecti caracterizó en profundidad el programa
y destacó lecciones aprendidas de la ejecución de
Empretecno durante el período 2011-2014:
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PERFIL
DE LAS
EBT EN LA
ARGENTINA

Sectores
destacados

Productos innovadores con proyección internacional
o capaces de sustituir importaciones

Proyección
internacional

Biotecnología

Ingeniería
EXPORTACIÓN

Energías
renovables

»

»

Software

Capacidad de
sustitución
de importaciones

IMPORTACIÓN

Uno de cada tres
proyectos tiene a una mujer
como socia principal

La mayoría de los emprendedores considera
el programa como un acelerador de procesos
que permitió adquirir equipamiento, poner en
marcha el proyecto, obtener insumos y materiales, desarrollar el prototipo de la tecnología
y aumentar los esfuerzos propios en i+d.
En algunos casos Empretecno permitió lograr
las primeras ventas o proteger la innovación.

»

»

El apoyo público marca una diferencia notable:
aquellos que no fueron seleccionados en
Empretecno tuvieron desempeños más débiles,
sufrieron retrasos e incluso debieron abandonar los proyectos.
Las iniciativas que recibieron apoyo tienen
buenas perspectivas de crecimiento y proyección internacional.

recomendaciones de política pública
La experiencia de Empretecno y de otras iniciativas internacionales sugieren la necesidad de
construir un sistema de emprendimiento e innovación sostenido en el tiempo, que incluya tanto
el desarrollo de una curva de financiamiento público-privada pero también una plataforma de
asistencia en la modelación y potenciación del negocio y en el networking estratégico, así como el
fortalecimiento de los equipos y el establecimiento de alianzas.
A corto plazo, se recomiendan las siguientes iniciativas:
»

Fomentar la inyección de nuevos recursos financieros a través de nuevas
convocatorias de subsidios.

»

Facilitar la financiación de recursos humanos calificados en las empresas,
incluidos a los emprendedores.

»

Promover acciones de networking entre los emprendedores y otros actores
relevantes que puedan cumplir con esta misión de manera efectiva: mentores
–empresarios y ejecutivos– de sectores tecnológicos, inversores, instituciones
de acompañamiento y asistencia técnica, y aceleradoras locales y extranjeras.

»

Fomentar y apoyar a un núcleo inicial de organizaciones que cuenten con
capacidades para potenciar los emprendimientos, brindar servicios de
acompañamiento, intermediación y facilitación de inversiones y canalizar
hacia ellos recursos del sector privado que apalanquen el apoyo público.
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recomendaciones de política pública (cont.)
Adicionalmente, se propone:

bajar
IT3
bajar
IT5

DESARROLLAR

Desarrollar instrumentos específicos para las distintas etapas de las ebt
capaces de fortalecer el esquema de apoyo, no solo en la etapa de la
concepción de la idea innovadora sino en las etapas subsiguientes de su
puesta en práctica, mediante la creación de la empresa, de crecimiento
temprano, expansión y consolidación.

FOMENTAR

Fomentar la compra pública innovadora, que tiene el potencial de ampliar
y visibilizar la demanda tecnológica y de innovación, lo cual resulta en un
complemento útil para la política de apoyo a las ebt.

FORTALECER

Fortalecer las capacidades institucionales para gestionar profesionalmente
programas de apoyo a las ebt, para manejar diferentes instrumentos
financieros y desarrollar herramientas que permitan contar con información
oportuna y favorezcan procesos de monitoreo y evaluación de impacto de los
programas de apoyo a las ebt.

ESTIMULAR

Estimular el desarrollo de la industria de capital de riesgo.

Este Policy Brief fue elaborado a partir del Informe Técnico Nº 3,
“Emprendimientos tecnológicos y política pública. Resultados y
reflexiones del programa Empretecno en la Argentina”, de Hugo Kantis
y Juan Federico (2016), y del Informe Técnico Nº 5 “Experiencias de
apoyo a empresas de base tecnológica en España”, de Llisterri, J. J. et al.
(2016), ambos del ciecti.
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