
NOTA: 

El presente documento es para uso interno de la empresa. La encuesta deberá ser completada en la plataforma online cuyos datos de acceso le serán remitidos proximamente.

Ante cuaquier duda o consulta comunicarse a (011) 4899-5000 int.: 3060, de lunes a viernes de 9 a 18hs. También puede escribir a esid@mincyt.gob.ar

2018
La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo del Sector Empresario (ESID) tiene por objetivo medir los recursos económicos y humanos 

 dedicados a las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico en las empresas del país.

¿Qué es la Investigación y Desarrollo (I+D)?

Es el trabajo creativo realizado con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) y su uso para crear nuevas aplicaciones. Incluye a las actividades en I+D que buscan la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica;

es decir, una solución creativa de un problema que no resulta evidente para alguien que está al tanto del conjunto de conocimientos y técnicas habitualmente utilizadas en el sector.

Las actividades de I+D en las empresas se realizan de forma sistemática (con una cierta rutina o metodología), en distintas unidades formales (departamentos, laboratorios, etc.) o, bien puede ser llevada a cabo por parte de personal de otras áreas

sin necesariamente conformar una unidad dedicada. Asimismo, algunas empresas realizan la I+D de manera continua a lo largo de los años  y otras empresas la hacen sólo de forma ocasional para un detrminado proyecto. 

Carácter Obligatorio, Estrictamente Confidencial y Reservado Ley 17.622

La información que se recoja en cada empresa es de carácter confidencial y reservado, y está amparado por el secreto estadístico que establece la ley Nº 17622. Conforme a las previsiones de dicha Ley, que regula las actividades estadísticas en todo el territorio nacional, se garantiza que los datos 

obtenidos sólo pueden ser utilizados con fines estadísticos y en forma agregada y se establece la obligatoriedad para los informantes de brindar los datos solicitados.



*1.6. Provincia:

*1.5. Localidad:

*1.4. Código Postal:

 1.10. Nombre y Apellido:

Por favor, complete los siguientes datos del responsable de llenado de la encuesta.

DATOS DEL INFORMANTE

*1.8. Email:

1.9. Página Web:

*1.7. Teléfono (ejemplo (011) 4899-5000 Int.:3060):

1. Datos de la empresa
Por favor, complete los siguientes datos del responsable de llenado de la encuesta. Si los datos se encuentran cargados en el sistema, le 

solicitamos que se revisen y actualicen en caso de ser necesario.

*1.1. Nombre o razón social de la empresa:

*1.2. Nº de CUIT de la empresa (sin guiones):

*1.3. Domicilio:

1.14. Observaciones:

 1.13. Email:

 1.12. Teléfono (ejemplo (011) 4899-5000 Int.:3060):

1.11. Cargo/Área:



1

2

Privado nacional %

Privado extranjero %

Estatal %

TOTAL %

 *2.5. Indique en términos porcentuales la conformación del capital, según corresponda

Sí

No

 *2.1. Por favor, indique en cuál de las siguientes categorías se encuadra la principal 

2.1.1 Especifique:

2.2. Indique el CIIU (Código de Identificación Industrial ) de la principal actividad de su 

empresa:

En la sección de archivos dispone un archivo para buscar el CIIU correspondiente.

2.3. Sobre la base de la facturación de la empresa, indique cuáles son los 2 principales 

servicios/productos ofrecidos:

La suma deber ser igual a 100%.

Debe completar todas las casillas; en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

* 2.6. Esta empresa, ¿forma parte de un grupo de empresas?:

2.6.1. Por favor, nombre al grupo al que pertence:

2. Información de la empresa

* 2.4. ¿En qué año la empresa inició sus actividades en el país?:



2015 2016 2017

2.7.1. Ventas (total de pesos): $ $ $

2.7.2. Cantidad de empleados:

MERCOSUR %

Otros países de Latinoamérica %

EEUU y Canadá %

Europa %

Asia %

África y Oceanía %

Total %

Pequeñas y medianas empresas

Debe informarse el total de empleados que tuvo la empresa entre enero y diciembre de 2017. Deben incluirse permanentes, 

contratados, pasantes y/o de agencia.

Debe completar todas las casillas; en caso que corresponda consigne el valor 0 (cero).

2.8 Indique cuál es su principal tipo de cliente/comprador.

Consumidor final / comercios minoristas

Comercio mayorista/distribuidor

*2.9.1 Indique las regiones en donde exportó la empresa detallando la participación porcentual 

de cada una de ellas.

La suma deber ser igual a 100%.

Debe completar todas las casillas; en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

Grandes empresas (privadas)

Empresas estatales

Gobierno

Mercado Externo

*2.9 Indique qué porcentaje de las ventas del año 2017 (informadas en el punto anterior) 

correspondieron a exportaciones (en caso de no haber realizado exportaciones complete con 

cero).

%

2.6.2. ¿En qué país está localizada la Casa Matriz? (mencionar sólo un país):

* 2.7. A continuación, detalle las ventas anuales y el empleo total para el año indicado:

Los montos de las ventas deben ser expresados en total de pesos sin IVA, año calendario.



Sector Manufactura Sector Agropecuario Sector Servicios (general)

Banca y seguros Software y Servicios informáticos Mineria 

Sí

No

Ejemplos de actividades de I+D por sector (presione en el sector que desea consultar):

3.1.3. La empresa NO ha realizado actividades de I+D (internas o externas) durante el año 2017

3.2. ¿Se encuentra realizando o tiene planificado realizar actividades de I+D en el año 2018?:

A su vez, las actividades de I+D se dividen en:

I+D INTERNA (Intramuro): Son las actividades de I+D realizada dentro y por la empresa

I+D EXTERNA (Extramuros): Son las actividades de I+D contratadas a externos (terceros) y realizadas fuera de las 

instalaciones de las empresas

 *3.1. En relación a los conceptos desarrollados previamente, ¿durante el año 2017 su empresa ha 

3.1.1. La empresa ha realizado actividades de I+D al interior de la empresa durante el 2017 (I+D 

3.1.2. La empresa contrató I+D externa durante en el año 2017 (I+D EXTERNA)

Las actividades de I+D se realizan de forma sistemática; es decir con una cierta rutina o metodología mediante la que se 

planifica y se registran los procesos y los resultados.

En general, en las actividades de I+D existe incertidumbre sobre los costos o el tiempo necesarios para alcanzar los 

resultados esperados.
Se puede realizar en distintas unidades formales (departamentos, laboratorios, etc.) o bien puede ser llevada a cabo por 

parte de personal de otras áreas sin necesariamente conformar una unidad dedicada. También la I+D puede contratarse 

de forma externa.
En muchos casos, las actividades de I + D se pueden agrupar para formar "proyectos de I + D", los que se organizan y 

gestionan en relación a objetivos y los resultados esperados.

No deben considerarse aquellas actividades que no sean novedosas, ni tampoco las actividades rutinarias, que no 

signifiquen la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica.

Para más información de definiciones y ejemplos consultar el documento "Guía de la Encuesta" que puede 

Ser novedosa en comparación con el stock existente de conocimiento en la industria y/o actividad.

3. Actividades en Investigación y Desarrollo
La I+D es el trabajo creativo realizado con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) y su uso 

para crear nuevas aplicaciones. Implica a las actividades en I+D que buscan la resolución de una incertidumbre científica 

y/o tecnológica; es decir, una solución creativa de un problema que no resulta evidente para alguien que está 

perfectamente al tanto del conjunto de conocimientos y técnicas habitualmente utilizadas en el sector.

La I+D engloba a la investigación básica (generar un nuevo conocimiento principalmente abstracto o teórico dentro de 

un área científica o técnica, en sentido amplio, sin un objetivo o finalidad fijada de forma previa), la investigación 

aplicada (generar un nuevo conocimiento teniendo desde un principio la finalidad o destino al que se desea arribar) o el 

desarrollo experimental (trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la 

investigación y/o la experiencia práctica, y están dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o 

dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya 

existentes).
Las actividades de I+D puede distinguirse por:
Resolver una incertidumbre científica y/o tecnológica.



Detalle áreas intervinientes:

Detalle áreas intervinientes:

Detalle áreas intervinientes:

 * 3.5. Indiqué en que área/sector/departamento se llevan a cabo las actividades de I+D INTERNA 

(realizadas al interior de la empresa). Detalle según corresponda.

En un área/departamento/laboratorio dedicado exclusivamente a la I+D

En otras áreas/departamentos/sectores en donde la I+D es parte de las actividades pero no las únicas

En grupos de trabajo u otra formas de organización no constituidas formalmente

* ¿Qué cantidad de meses se desarrollaron?:

*3.3. Describa brevemente la principal actividad de I+D realizada por la empresa en el año 2017:

* 3.4. Indique si las actividades de I+D INTERNA (realizadas al interior de la empresa), se desarrollaron de 

forma continua o temporal durante el año 2017:

3.4.1. Las actividades de I+D (interna) se desarrollaron durante todo el año

3.4.2. Las actividades de I+D (interna) se desarrollaron temporalmente (según el tipo de actividad, 

duración del proyecto, etc.).



2015 2016 2017

Cantidad total de empleados en 

I+D:

Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

Total
Cantidad de 

mujeres

4.2.1. Investigadores/as:

4.2.2. Técnicos/as:

4.2.3. Personal de apoyo:

Total

AYUDA / DEFINICIONES

Investigadores: Profesionales que se dedican a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas. 

Están incluidos los gestores y administradores que desarrollan actividades de planificación y gestión de los aspectos científicos y técnicos del 

trabajo de los investigadores. También se debe incluir a los Directores de Departamentos de I+D y aquellos estudiantes de postgrados (maestría 

y/o doctorado) que participan en estas tareas.

Técnicos: Son personas que ejecutan sus tareas científicas y técnicas bajo la supervisión de un investigador que requieren la aplicación de 

conceptos y métodos operativos. En general comprende a: asistentes de laboratorio, dibujantes, asistentes de ingeniero, fotógrafos, técnicos 

mecánicos y eléctricos, programadores, etc.

NOTA: Las personas sin título universitario que realizan actividades de I+D deben computarse en esta categoría .

Personal de Apoyo: Son personas que colaboran con servicios de apoyo a las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), tales como personal 

de oficina, de secretaría, operarios, etc. Esta categoría incluye a gerentes y administradores, que se ocupan de problemas financieros, de personal, 

etc. siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la I+D.

(*) Se debe considerar al personal empleado involucrado en actividades de I+D (profesionales/ técnicos), independientemente de su dedicación a 

las mismas, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de I+D, como los directores, 

administradores y personal de oficina. Se debe considerar a aquel personal contratado por tiempo indeterminado o determinado, personal propio, 

de agencia, o pasante que desempeñaba actividades de I+D al interior de la empresa.

* 4.2. Para el total de empleados del año 2017 señalado en el punto anterior (pregunta 4.1), detalle la 

cantidad de personas dedicadas a I+D según función cumplida. Asimismo, indique la cantidad de 

mujeres que corresponde por cada función:

4. Recursos Humanos dedicados a la Investigación y 

Desarrollo

 *4.1. ¿Cuántos empleados (permanentes, contratados, pasantes y/o de agencia)* se dedicaron a actividades de 

I+D dentro de su empresa?:

AYUDA / DEFINICIONES

Especifique la cantidad de personas que se dedicaron a actividades de I+D en el año, independientemente de la dedicación a las mismas.



Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

La suma total debe ser igual a la cantidad informada en el punto 4.2.1.

Full Time: implica una dedicación a I+D superior a las 30 horas semanales a lo largo de todo el año

Part Time: implica una dedicación a I+D de entre 4 y 29 horas semanales a lo largo de todo el año.

Investigadores/as Investigadores/as Investigadoras Investigadoras
Full Time Part Time Full Time Part Time

4.3.1. Doctorado
4.3.2. Maestría
4.3.3. Universitario
4.3.4. Terciario / Profesorados 

universitarios
4.3.5. Secundario / Técnico y 

otros
Total

AYUDA / DEFINICIONES

Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

La suma total debe ser igual a la cantidad informada en el punto 4.2.1.

Investigadores/as Investigadores/as Investigadoras Investigadoras

Full Time Part Time Full Time Part Time

Hasta de 24 años:

25 a 34 años:

35 a 44 años:

45 a 54 años:

55 a 64 años:

65 años y más:

Total

NOTA: El personal que haya realizado actividades de I+D durante menos de nueve meses, debe computarse como “Part Time”, 

independientemente de las horas de dedicación que tenga durante ese lapso de tiempo. El personal que realice actividades de I+D menos de un 

mes en el año no debe computarse en este cuadro.

*4.4. Para el total de Investigadores en I+D empleados en 2017 (preg. 4.2.1.), por favor distribuya 

según rango etario y discrimine según dedicación horaria. Asimismo, indique la cantidad de mujeres 

que corresponde por cada rango de edad:

* 4.3. Para el total de Investigadores en I+D empleados en 2017 (preg. 4.2.1.), por favor detalle el 

máximo nivel de educación formal alcanzado/finalizado. Asimismo, indique la cantidad de mujeres que 

Nivel académico

Total Cantidad de mujeres

Edad

Total Cantidad de mujeres

Doctorado: Se incluirán los profesionales que han alcanzado el título de doctor. La obtención del título implica haber presentado una tesis de 

Doctorado de carácter individual realizada bajo la supervisión de un Director de tesis, y culmina con la evaluación. La categoría incluye también 

Maestría: Se incluirán los profesionales un título de maestría. La maestría incluye la realización de un trabajo, proyecto, obra o tesis de carácter 

individual, bajo la supervisión de un director y culmina con la evaluación.

Universitario: Se incluirán los profesionales que poseen título de grado universitario, y que no han obtenido un título de maestría o doctorado. Los 

cursos de posgrado y especializaciones que no alcancen el nivel de Maestría deben incluirse en esta categoría

Terciario / Profesorados universitarios: Incluye personas que hayan alcanzado títulos intermedios, tecnicaturas y profesorados.

Secundario/Técnico y Otros: Se incluirán todas aquellas personas con títulos de nivel secundario o que no han concluido los estudios secundarios.



Los montos deben ser expresados en total de pesos sin IVA, año calendario.

En caso de no haber realizado Inversión en algunos de los años consultados, consigne el valor cero.

2015 2016 2017
5.1.1. Inversión en I+D 

INTERNA (intramuro):
5.1.2. Inversión en I+D 

EXTERNA (extramuro):

Total

AYUDA / DEFINICIONES

Ámbito Institución
% de la inversión de I+D 

externa

Casa matriz u otras 

empresas del grupo 

(situadas en el país)

Otras empresas

Gobierno (Nacional, 

Provincial, local)

Organismos de CyT 

(CONICET, INTA, INTI, 

CONAE, CNEA, etc.)
Universidades Públicas

Universidades Privadas

Entidades sin fines de 

lucro
Otras instituciones 

nacionales

Casa matriz u otras 

empresas del grupo 

(situadas en el 

extranjero)Otras instituciones 

extranjeras

100%

5.1.2.2. Por favor indique los principales proveedores de la I+D externa en el año 2017:

5. Recursos Financieros destinados a la Investigación y Desarrollo

* 5.1. Por favor, cuantifique el esfuerzo realizado en el año indicado para llevar adelante las actividades de 

I+D, desagregándolo en inversiones ejecutadas interna y externamente:

Inversión en I+D INTERNA (Intramuro): Constituyen las inversiones que se realizan para desarrollar una actividad de I+D al interior de la 

empresa, en cualquiera de sus unidades ubicadas en el país.

Inversión en I+D EXTERNA (Extramuro / subcontratación): Constituyen las inversiones correspondientes a las actividades de I+D  que no 

se realizan dentro de la empresa o con personal de la empresa, sino que se encargan a un tercero, ya sea mediante la contratación o 

financiación de un grupo de investigadores, institución o empresa. Engloba también la adquisición de servicios de I+D de las unidades 

establecidas en el extranjero de empresas multinacionales.

*5.1.2.1. En base al total de las inversiones en I+D externas (informada en la pregunta 5.1.), distribuya 

porcentualmente dicho monto según el tipo de institución subcontratada en la lista que se detalla a 

continuación.

TOTAL

EXTRANJERO

NACIONAL

Nombre de la empresa/institución



La suma deber ser igual a 100%.
Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

AYUDA / DEFINICIONES
Erogaciones Corrientes en I+D:

Erogaciones de Capital:

La suma deber ser igual a 100%.

Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

% de la inversión en 

I+D interna

5.2.2. Erogaciones de 

Capital

5.2.2.A. Inmuebles y construcciones

5.2.2.B. Equipamiento y rodados

5.2.2.C. Otras erogaciones de capital

Remuneraciones personal en I+D: Comprende los costos salariales del personal de I+D (salarios y remuneraciones anuales y todas las 

inversiones complementarias de personal). En el caso de que los RRHH se dediquen de manera parcial a I+D, estime la proporción del 

salario según su tiempo de dedicación.

5.2.1. Erogaciones 

Corrientes

5.2.1.A. Remuneraciones personal en I+D

5.2.1.B. Otras erogaciones corrientes en I+D

 *5.2. A continuación, distribuya porcentualmente la inversión en I+D INTERNA llevada a cabo por la 

empresa en el año 2017(informado en el punto 5.1.1. de la pregunta anterior) según el tipo de erogación:

FUENTE

Recursos propios

Ministerio de Ciencia y Tecnología (FONTAR, FONSOFT, FONARSEC y otros)

Organismos de CyT

Universidades Públicas

Otras entidades de Gobierno (Nacional, Provincial, local)

Casa matriz u otras empresas del grupo (situadas en el país)

Otras empresas

Bancos

Universidades Privadas

Entidades sin fines de lucro

SECTOR EXTERNO

*5.3. En relación a la INVERSION en I+D INTERNA ejecutado en 2017, indique cómo fue financiada 

distribuyendo procentualmente la participación de los distintos recursos financieros.

Total

Otras erogaciones corrientes: Inversiones para la compra de materiales, suministros y equipos de apoyo de la I+D y los gastos de servicios 

indirectos (ej.: agua y otros servicios, combustible, libros, suscripción a revistas, inversiones de oficina, servicios informáticos contratados, 

consultorías, entre otros). Debiera incluir las inversiones destinadas a capacitación y entrenamiento de los investigadores solo en los casos 

que estén abocados exclusivamente al proyecto de I+D; como así también los servicios de traducción y transporte.

Inmuebles y Construcciones: Comprende la adquisición de terrenos para realizar actividades de I+D, compra de edificios o mejora 

importante de los mismos, entre otros.

Equipamiento y rodados: Incluye la maquinaria principal, equipos y rodados adquiridos para su uso en la realización de I+D interna. 

Incluye también equipos y aparatos de uso médico, equipos electrónicos (notebooks, etc.), equipos de precisión (cámaras fotográficas, 

balanzas) y adquisición de software para realizar I+D, entre otros.

Otras erogaciones de capital: Incluye los gastos asociados a la adquisición de software informático en casos de que su utilización 

trascienda el año en curso (por ejemplo, compra de licencias de largo plazo). Incluye también los gastos asociados a la compra de 

patentes, licencias de largo plazo, u otros bienes intangibles que se utilizaron en el marco de un proyecto de I+D. 

Comprende la inversión anual correspondiente a los elementos del capital fijo utilizado en los proyectos de I+D. En caso de que el ítem sea 

usado por más de una actividad, incluir solamente un estimativo de la proporción utilizada para la I+D.

Casa matriz u otras empresas del grupo (situadas en el extranjero)

Otras fuentes del exterior (Empresas, Universidades, Bancos, Organismos 

Internacionales

TOTAL



La suma deber ser igual a 100%.

Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

Investigación básica

Investigación aplicada

Desarrollo experimental

Total 100%

AYUDA / DEFINICIONES

La suma deber ser igual a 100%.

Debe completar todas las casillas, en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires
% Formosa % Salta %

Buenos Aires % Jujuy % San Juan %

Catamarca % La Pampa % San Luis %

Córdoba % La Rioja %
Santa 

Cruz
%

Corrientes % Mendoza % Santa Fe %

Chaco % Misiones %
Santiago 

del Estero
%

Chubut % Neuquén %
Tierra del 

Fuego
%

Entre Ríos % Río Negro % Tucumán %

Total 100%

Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos obtenidos de la investigación y la experiencia 

práctica y en la producción de conocimiento adicional, dirigidos a la producción de nuevos productos o procesos o a la mejora de 

productos y procesos existentes.

*5.5. Por favor, distribuya porcentualmente la inversión en I+D INTERNA realizada en el año 2017 

de acuerdo a las provincias donde se ejecutaron el las actividades de I+D:
Debe considerarse la ubicación de los departamentos/laboratorios o cualquier otra unidad de la empresa en donde se realizaron las 

actividades de I+D INTERNA.

*5.4. Por favor, distribuya porcentualmente la inversión en I+D INTERNA realizada en el año 2017 

según el tipo de actividad realizada:

Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden con el objetivo de obtener nuevos conocimientos 

acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.

Investigación aplicada: Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 

fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.



AYUDA / DEFINICIONES

Bienes Servicios

TECNOLOGÍAS DE ADN/ARN
TECNOLOGÍAS DE PROTEÍNAS Y OTRAS MOLÉCULAS 

COMPLEJAS
CULTIVO E INGENIERÍA DE CÉLULAS Y TEJIDOS

TRANSGÉNESIS Y VECTORES GÉNICOS
PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS

BIOINFORMÁTICA
NANOBIOTECNOLOGÍA

TECNOLOGÍAS DE CÉLULAS MADRES
MUTAGÉNESIS INDUCIDA

OTRAS TÉCNICAS/ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS

1. Realizó actividades de I+D vinculadas a la biotecnología.

2. Aplicó para el desarrollo de productos (bienes o servicios) o en el proceso productivo alguna técnica 

3. No realizó actividades vinculadas a la Biotecnología (FIN DEL CUESTIONARIO).

Técnicas de biotecnología

Actividades de 

Investigación y desarrollo 

(I+D)

En el 

proceso 

productivo

6. Actividades Biotecnológicas
Biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, con el objeto de alterar materiales vivos o 

no, con el fin de producir conocimientos, bienes y servicios.

*6.1 : Indique si la empresa realizó alguna actividad vinculada a la Biotecnología durante el año 2017.

*6.2 Para las actividades biotecnológicas señaladas indique si utilizó alguna de las siguientes técnicas:

Producto biotecnológico: bien o servicio cuyo desarrollo requiere la aplicación, adaptación o uso de una o más técnicas de biotecnología.

Proceso biotecnológico: aquel proceso cuyo desarrollo requiere la aplicación, adaptación o uso de una o más técnicas de biotecnología.

Por favor especifique qué Otra/s Técnica/s o Actividad/es Biotecnológica/s aplicó para el desarrollo de productos (bienes y servicios) o de procesos productivos:

En el desarrollo de 

productos:



AYUDA / DEFINICIONES

Sí 

No

Sí 

No

La respuesta debe tener un máximo de 100%.

Debe completar todas las casillas; en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

%

6.2.1.1 Lanzó al mercado un nuevo producto biotecnológico.

6.2.1.2 Mejoró significativamente un producto biotecnológico existente.

TECNOLOGIAS DE ADN/ARN: Genómica, farmacogenómica, transcriptómica, sondas; ingeniería genética; secuenciación / síntesis / amplificación de ADN / ARN/perfiles de expresión génica/tecnologías antisentido/síntesis de 

ADN en gran escala/Edición de genomas y genes/Genética dirigida.

TECNOLOGÍAS DE PROTEÍNAS Y OTRAS MOLÉCULAS COMPLEJAS: Proteómica/secuenciación / síntesis / ingeniería de proteínas y péptidos; "drug delivery"; aislamiento y purificación de proteínas; “signaling” molecular o 

celular/Identificación de receptores celulares.

CULTIVO E INGENIERÍA DE CÉLULAS Y TEJIDOS: Cultivo de células / tejidos; ingeniería de tejidos (incluye estructuras soporte para tejidos, “tissue scaffolds”, e ingeniería biomédica); fusión celular; vacunas e 

inmunoestimulantes; manipulación de embriones; micropropagación vegetal.

6.3.1 Inversión en I+D Interna en Biotecnología / Inversión en I+D Interna Total

6.3.2 Inversión en I+D Externa en Biotecnología / Inversión en I+D Externa Total

6.3.3 Empleo en I+D en Biotecnología / Empleo en I+D Total

6.3.4 Ventas de productos Biotecnológicos / Ventas Totales

6.3.5 Exportaciones de productos biotecnológicos / Exportaciones Totales

TRANSGÉNESIS Y VECTORES GÉNICOS: Vectores ARN, terapia génica, vectores virales, clonación.

PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS: Fermentación usando bioreactores; bioprocesamiento de materiales; biodecoloración; biopulpado; biolixiviación; biodesulfuración; biorremediación; remediación vegetal; biofiltración.

BIOINFORMÁTICA: Bases de datos de genomas y de secuencia de proteínas y otras moléculas; modelamiento de procesos biológicos complejos, incluyendo biología de sistemas.

NANOBIOTECNOLOGÍA: Herramientas, nuevos materiales y procesos de nano/micro fabricación para: construir dispositivos, analizar biosistemas, "drug delivery", diagnóstico, etc.

*6.2.1. Indique si la empresa durante el año 2017:

*6.3. Por favor indique para el año 2017 la participación que tuvieron las actividades biotecnológicas en los siguientes rubros (declarados en las secciones 

anteriores):



Expresar el valor de Total en en pesos.

Debe completar todas las casillas; en los casos que corresponda consignar el valor 0 (cero).

Total (en pesos)

% de 

importacion

es 

biotecnológi

cas

6.4.1 Importaciones $ %

Título del proyecto de I+D Breve descripción Principal 

área de 

aplicación

Fecha de 

inicio

Título del proyecto de Desarrollo Productivo Breve descripción Principal 

área de 

aplicación 

Fecha de 

inicio

Etapa de 

desarrollo

AYUDA / DEFINICIONES

Proyecto de desarrollo productivo: Inversiones en equipamiento, infraestructura y/o capital humanos para producir bienes y servicios que impliquen la 

aplicación de técnicas biotecnológicas.

*6.4 Por favor cuantifique para el año 2017 el valor de las importaciones totales de la empresa y la participación que alcanzaron los 

productos/servicios/insumos biotecnológicos.

6.5 Por favor describa los principales proyectos de I+D vinculados a la biotecnología que tienen en ejecución y los previstos para los próximos 5 años.

6.6 Por favor describa los principales proyectos de Desarrollo Productivo vinculados a la biotecnología que tienen en ejecución y los previstos para los próximos 

5 años.



Por favor, responda TODAS las casillas seleccionando SI o NO. En los casos afirmativos, marque las casillas según los objetivos establecidos.

¿Se 

vinculó?

Si / No I+D
Desarrollo 

tecnológico

Pruebas y 

ensayos

Capacitación 

de recursos 

humanos

Adquisición 

de insumos

Intercambio 

de 

información
Casa matriz y/o empresas 

del grupo (situadas en el 

país)
Otras firmas 

(clientes/proveedores/co

mpetidores/etc.)
Cámaras o asociaciones 

empresariales, ONG, 

sindicatos
Organismos de CyT 

(CONICET, INTA, INTI, 

ANLIS, etc.)
Universidades (Públicas y 

Privadas)
Consultores / asesores

Otros

Casa matriz u otras 

empresas del grupo 

(situadas en el extranjero)

Otras firmas del exterior 

(clientes/proveedores/co

mpetidores/etc.)

Otros

AYUDA / DEFINICIONES

Marque cuáles fueron los principales objetivos de las vinculaciones 

realizadas durante el año 2017

EXTERIOR

NACIONAL

Tipo de institución

*6.7 Por favor indique para el año 2017 con qué instituciones y/o empresas se vinculó y el objetivo perseguido en el marco de las actividades biotecnológicas 

llevadas a cabo.

6.8. Por favor indique las 3 principales instituciones con las que se vinculó en el año 2017

Se entiende por vinculación a las operaciones que van más allá de la compra/venta usuales que realiza la empresa. Comprende las actividades y vías de cooperación que las empresas establecen con otras firmas e instituciones 

para el desarrollo de las actividades biotecnológicas


