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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura sobre innovación, de raíz schumpeteriana y evolucionista, ha aportado 

numerosas contribuciones para entender la forma en la que tiene lugar y se 

manifiesta este proceso.  

 

La idea de que la investigación básica y aplicada realizada en universidades y centros 

de investigación es seguida por desarrollos tecnológicos que dan lugar a la 

generación de resultados de innovación tiene una larga data y se conoce en la 

literatura como el modelo lineal de innovación. La evidencia de que el desarrollo de 

actividades de innovación constituía un proceso más complejo que implicaba 

relaciones no lineales y múltiples feedback entre los componentes del sistema 

(grupos de I&D en universidades y centros tecnológicos, grupos de I&D en las 

empresas, organizaciones intermedias que vinculan ambos componentes) dio lugar lo 

que en la literatura se denominó modelo no lineal de innovación (Kline y Rosemberg, 

1986) y tuvo otros desarrollos posteriores en lo que se denominó triple hélix 

(Etzkowitz y Leyersdorf, 2000). En este marco, en la actualidad, existe un amplio 

consenso sobre la naturaleza sistémica de la innovación, que emerge a partir de la 

interacción de una multiplicidad de organizaciones que conforman el denominado 

sistema nacional de innovación. Esta visión sistémica supera la idea de innovación 

como fenómeno lineal que presupone una secuencia que va de la generación de 

conocimiento científico, aplicación, y desarrollo de innovaciones. Muy por el 

contrario, el conocimiento no se transfiere de manera automática desde el sistema 

científico-tecnológico hacia el sector productivo. Esta situación, que podría 

denominarse “falla sistémica” (Lee, 2013), requiere de la intervención del Estado a 

través de políticas de innovación activas que promuevan la cooperación y el 

intercambio de conocimientos entre ambos sectores –académico y productivo-. 

 

En este marco, se produjo una proliferación de estudios orientados a analizar la 

relación universidad-empresa (Arza y López, 2008; Arza y Vázquez, 2010; Agrawal, 

2001; Cohen et al., 2002; Fontana et al., 2006) desde diferentes perspectivas. En 

particular, los trabajos desarrollados desde el enfoque de la teoría de la innovación 



 

ponen en su mayoría el foco en el análisis de las firmas, buscando aportar evidencia 

acerca del impacto de la vinculación con el sector académico sobre su desempeño 

innovativo, productivo y económico. El correlato de estas investigaciones en el 

ámbito de la política pública se pone en evidencia en el diseño y difusión de 

instrumentos orientados a facilitar la vinculación público-privado, siendo casi siempre 

las empresas la población objetivo de estos instrumentos. 

 

En cambio, la literatura que ha abordado esta temática desde la perspectiva de las 

universidades es más reducida. En gran parte, esto se explica por la ausencia de 

encuestas sistematizadas dirigidas a investigadores y universidades, en 

contraposición a la amplia difusión y periodicidad que tienen las encuestas de 

innovación realizadas a empresas industriales. En particular, en Argentina se 

encontraron muy pocos trabajos que aporten un análisis de este tipo desde la 

perspectiva de las universidades o los investigadores y no se encontraron estudios 

dedicados a estudiar una disciplina en particular. Este análisis, acotado a un área del 

conocimiento, nos parece sumamente relevante ya que existe un amplio consenso 

acerca de la idea de que las características de la transferencia tecnológica difieren, 

entre otras cosas, según el tipo de conocimiento involucrado. En este contexto, una 

de las principales contribuciones de este trabajo es estudiar los determinantes del 

desempeño de los grupos de investigación en TIC radicados en organismos públicos 

de Argentina. El análisis desde el punto de vista de equipos y no de investigadores 

individuales o universidades también es un elemento novedoso que aporta este 

trabajo, en línea con la idea de que la generación de conocimiento es un fenómeno 

colectivo. A su vez, otra contribución importante consiste en analizar no sólo la 

transferencia tecnológica sino también la productividad académica de estos grupos, 

motivados por responder: ¿en qué medida estas dos dimensiones se asemejan (o no) 

en término de sus determinantes? y ¿en qué medida las actividades de transferencia 

dependen del nivel de producción académica? El análisis empírico propuesto se basa 

en un trabajo de campo realizado por la Subsecretaria de Estudios y Prospectiva 

dependiente de la Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.  

 



 

En la siguiente sección se presenta una breve revisión del estado de la literatura que 

estudia la relación universidad-empresa y se plantean las hipótesis. En la tercera 

sección se describen los datos y variables y se presenta la estadística descriptiva. En 

la cuarta sección presentamos los resultados de los modelos estimados. Finalmente, 

en la quinta sección se presentan las conclusiones. 

 

  



 

ANTECEDENTES DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS 

 

Las principales preguntas que motivan este trabajo son las siguientes: i) ¿cómo medir 

la performance de los grupos en términos de resultados tanto académicos como de 

transferencia?, ii) ¿cuáles son los factores explicativos de la productividad académica 

y de las actividades de transferencia tecnológica de los grupos de investigación en 

TIC?, iii) ¿los resultados en ambas dimensiones están relacionados o constituyen 

cuestiones relativamente independientes? 

 

La literatura ha prestado especial atención en los últimos años a investigar las 

diferentes fuentes de conocimiento como determinantes de la innovación. En este 

marco, la relación que establecen las empresas con instituciones del sistema 

nacional de innovación es clave para incrementar la base de capacidades 

tecnológicas. En particular, gran parte del interés de la investigación está centrado en 

analizar de qué manera el conocimiento de base científica que generan las 

universidades se traslada al sector productivo.  

 

Una primera rama de la literatura analiza los determinantes de los vínculos 

universidad – empresa desde la perspectiva de la firma (Shane y Stuart, 2000; Cohen 

et al., 2002; Fontana et al., 2006; Schartinger et al.,  2001; Roessner, 1993; Agrawal y 

Henderson, 2002). Por lo general, estos trabajos buscan explicar los determinantes 

de las firmas de llevar a cabo proyectos conjuntos de I+D con organismos públicos 

de investigación1.  

 

Otro conjunto de trabajos analiza los determinantes de la relación universidad – 

empresa considerando como unidad de análisis a los investigadores de manera 

individual (Landry et al., 2005; Bercovitz and Feldman, 2003; Agrawal and Henderson, 

2002; Louis et al., 2001) o a las universidades o departamentos (Bercovitz and 

Feldman, 2003; Di Gregorio and Shane, 2003; Friedman and Silberman, 2003; 

                                           
1 Dado que en este artículo adoptamos una perspectiva de grupos de investigación, no se detallan los 

resultados de los estudiados realizados desde el punto de vista de las firmas. Para un resumen de las 

principales conclusiones de este conjunto de estudios, ver Agrawal (2001). 



 

Schartinger et al., 2001; Tornquist and Kallsen, 1994). Gran parte de esta literatura se 

ha centrado en estudiar la capacidad académica para generar y explotar derechos de 

propiedad intelectual a través de acuerdos de propiedad de patentes, spin offs 

académicos e ingresos derivados de licencias y royalties.  

 

Bercovitz y Feldman (2003), con información sobre investigadores pertenecientes a 

dos universidades norteamericanas de medicina, Duke y Johns Hopkins, analizan el 

efecto de los atributos individuales, incentivos organizacionales e interacciones 

sociales sobre la decisión de participar en la transferencia tecnológica. Los autores 

estiman tres modelos probit, donde la variable dependiente es una dummy que toma 

el valor 1 si el investigador tiene una o más invenciones difundidas en el período 

1996-1998. Encuentran los siguientes resultados. En primer lugar, el número de 

publicaciones en los años precios al período de estudio tiene un impacto positivo y 

significativo sobre las publicaciones de 1996-1998. En segundo lugar, los 

investigadores pertenecientes a departamentos de ciencias básicas2 tienen más 

probabilidad de publicar en relación al resto. En tercer lugar, la experiencia (estimada 

a partir del número de años desde la graduación de los investigadores) tiene un 

impacto negativo sobre la participación en actividades de transferencia. En cuarto 

lugar, tener un título de la Universidad de Stanford incrementa la probabilidad de 

participar de actividades de transferencia. Finalmente, si el Director del departamento 

cuenta con invenciones difundidas en la oficina de transferencia tecnológica de la 

universidad, la probabilidad de sus miembros participen de actividades de 

transferencia se incrementa. 

 

En otros casos, entre los determinantes de las actividades de transferencia, se 

incluyen las fuentes de financiamiento de la investigación. Lee (1996) y Colyvas et al 

(2002) encuentran que los departamentos con mayor proporción de financiamiento 

privado están más dispuestos a financiar actividades de transferencia tecnológica en 

relación a aquellos financiados principalmente por fuentes públicas. 

 

                                           
2 Incluyen biología química y celular, microbiología y genética, inmunología, farmacología y ciencia 

molecular, farmacología y oncología, neurobiología, neurociencias y patología. 



 

En línea con estos antecedentes, uno de los principales objetivos de esta 

investigación consiste en examinar los determinantes del desempeño de los grupos 

de investigación en TIC de Argentina, no sólo en términos de transferencia 

tecnológica sino también de producción académica. La motivación de considerar 

ambas dimensiones del desempeño de los grupos está en poder analizar 

comparativamente si los determinantes de una y otra son similares o difieren, 

partiendo de la idea de que en Argentina los grupos más orientados a la transferencia 

son distintos de los dedicados exclusivamente a la academia. Así, las hipótesis 1 y 2 

buscar analizar tres conjuntos de determinantes: i) las capacidades del grupo, ii) los 

vínculos que los grupos establecen con otras organizaciones y iii) las fuentes de 

financiamiento de las actividades de los grupos. 

 

Hipótesis 1. Determinantes de la productividad académica de los grupos. 

1.1 “La productividad académica de los grupos depende de la capacidad de 

absorción” 

1.2 “La productividad académica depende del financiamiento proveniente de la 

Agencia Nacional de Promoción de Científica y Tecnologíca (ANPCyT), el Consejo 

Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas (CONICET) y las universidades, que 

son las instituciones del Sistema Nacional de Innovación de Argentina que apoyan 

principalmente la investigación básica”  

1.3  “La productividad académica depende de las vinculaciones que los grupos 

establecen con otras instituciones para mejorar sus capacidades (I+D y 

capacitación)” 

 

Hipótesis 2. Determinantes de las actividades de transferencia de los grupos 

2.1 “Las actividades de transferencia dependen de la capacidad de absorción” 

2.2 “Las actividades de transferencia dependen del financiamiento proveniente del 

sector productivo”.  

2.3 “Las actividades de transferencia dependen de las vinculaciones que establecen 

con otras instituciones para realizar desarrollos tecnológicos y con las empresas” 

 

Un tercer conjunto de trabajos se han dedicado a estudiar la relación universidad-

industria a partir del análisis de diferentes canales de transferencia del conocimiento, 



 

sus objetivos e impacto, ya sea desde el punto de vista de los investigadores como 

de las empresas (Arza y Vazquez, 2010; D’Este y Patel, 2007; Schartinger et al., 2001). 

 

En este marco, uno de los principales antecedentes de esta investigación es el 

artículo de Arza y Vázquez (2010), que analizan el impacto de distintos canales de 

interacción entre organizaciones públicas de investigación (OPI) y la industria sobre 

firmas e investigadores en Argentina. Los autores identifican cuatro canales de 

interacción: el canal tradicional (que se originan en las funciones tradicionales de las 

OPI de docencia e investigación, como publicaciones, capacitación y participación en 

conferencias), el canal comercial (spin-off, patentes, incubadoras), el canal de servicio 

(interacción que busca resolver problemas específicos de producción, generalmente 

de corta duración, como consultorías, testing, monitoreo, capacitación del staff, etc.) 

y el canal bidireccional (proyectos de I+D conjuntos de largo plazo). 

 

A partir de estos canales, se identifican distintos tipos de beneficios de las 

interacciones, tanto para los investigadores como para las firmas. En el primer caso, 

diferencian los beneficios intelectuales que pueden derivar de las interacciones 

(fuente de inspiración para futuras investigaciones científicas, compartir 

conocimiento, información, proveer ideas para otros proyectos de colaboración y 

reputación) de los económicos (compartir instrumentos o equipos, proveer insumos 

para la investigación, proveer recursos financieros). Para las firmas, identifican 

beneficios asociados a la innovación3 y a la producción4. 

 

A partir de micro-data construida sobre la base de encuestas a empresas e 

investigadores, estiman una serie de modelos Heckman, donde la variable 

dependiente es una dummy que vale 1 si la firma/ el investigador está conectado. Los 

resultados de los modelos que explican los beneficios de los investigadores 

                                           
3 Incluyen: contratar investigación que la firma no puede realizar, transferir tecnología desde la 

Universidad, aumentar la limitada habilidad de la firma de absorber información tecnológica, obtener 

información sobre nuevas tendencias. 

4 Obtener asesoramiento tecnológico, hacer contacto con los estudiantes universitarios, utilizar los 

recursos disponibles en las organizaciones públicas de investigación, realizar las pruebas necesarias 

para el desarrollo de productos o procesos, obtener ayuda en el control de calidad. 



 

muestran que: (i) el canal bidireccional tiene un impacto positivo sobre los beneficios 

intelectuales, (ii) el canal de servicios es relevante para los dos tipos de beneficios y, 

(iii) el canal comercial tiene un impacto negativo sobre los beneficios intelectuales. 

 

Luego incluyen interacciones entre los canales y los skills de los investigadores. En 

este caso, los resultados muestran que para el canal bidireccional, los investigadores 

que tienen conocimientos por encima de la media reciben mayores beneficios 

intelectuales que el resto. Sin embargo, sólo los grupos de investigadores con un 

nivel de conocimientos por debajo de la media perciben beneficios intelectuales 

derivados de la interacción con las firmas a través del canal comercial. El canal 

comercial tiene un impacto negativo sobre los beneficios intelectuales para los 

grupos de investigadores más calificados. 

 

Los resultados para las firmas muestran que el canal tradicional es relevante para la 

obtención de beneficios derivados de las actividades de producción e innovación. El 

canal bidireccional también impacta sobre los dos tipos de beneficios, pero con 

mayor intensidad sobre los asociados a la innovación.  

 

Luego, al incorporar las interacciones entre los canales y el nivel de capacidades 

innovativas de las firmas, los resultados muestran que, a través del canal tradicional, 

sólo las firmas con altas capacidades obtienen los beneficios asociados a la 

innovación y producción. El canal bidireccional produce beneficios de innovación para 

todas las firmas. 

 

Por su parte, D’Este y Patel (2007) aportan evidencia sobre los determinantes de las 

actividades de transferencia a partir de una base de 1337 investigadores de Gran 

Bretaña. Analizan la variedad y frecuencia de las interacciones a partir de 5 posibles 

canales de transferencia: i) reuniones y conferencias; ii) consultoría y contraltos de 

investigación, iii) infraestructura (creación de laboratorios, incubadoras y centros de 

cooperación), iv) Capacitación y v) Actividades conjuntas de investigación.  

 

A su vez, agrupan los determinantes en tres conjuntos de variables. El primero 

considera los atributos de los investigadores: i) la experiencia previa en interacciones 



 

con la industria, ii) el monto de financiamiento público obtenido por los 

investigadores individuales, como una medida de éxito en la recaudación de fondos; 

iii) la edad de los investigadores y el status académico (si es profesor o no). El 

segundo conjunto de variables refiere a las características del departamento: i) 

ingresos provenientes de la industria por cada miembro del departamento, ii) 

ingresos provenientes de fondos públicos por cada miembro, iii) calidad de la 

investigación de los departamentos (medida según un ranking que surge de un 

ejercicio de evaluación de las universidades). El tercero refiere a características de la 

universidad: i) proporción de los ingresos totales de la universidad provenientes de la 

industria, y ii) una variable dicotómica que indica si la universidad fue anteriormente 

una institución politécnica (se trata de instituciones de educación superior a las que 

se les dio el status de universidad en 1992, que han estado tradicionalmente menos 

orientadas a la investigación y más comprometidas con el desarrollo regional en 

comparación con las universidades más antiguas). 

 

Los resultados muestran que los atributos individuales de los investigadores son más 

relevantes para explicar la variedad y frecuencia de las interacciones que las 

características de los departamentos o universidades. Los investigadores con 

experiencia previa en actividades conjuntas de investigación con la industria tienen 

más probabilidad de participar en una mayor variedad de canales de transferencia y 

de hacerlo con más frecuencia. El status académico también tiene un impacto 

positivo y significativo sobre la variedad de las interacciones. En cambio, la calidad de 

los departamentos de investigación no impacta sobre la probabilidad de los 

investigadores de participar en las actividades de transferencia. Este resultado, es 

contrario al hallado por otros estudios, que muestran una relación positiva entre la 

calidad de la investigación y la posibilidad de participar de interacciones con la 

industria (Mansfield y Lee, 1996; Tornquist y Kallsen, 1994). 

 

Estos trabajos son especialmente relevantes para la presente investigación ya que 

van más allá de las interacciones basadas en el desarrollo de patentes y acuerdos de 

cooperación para I+D. En países en desarrollo como Argentina estas modalidades de 

transferencia tecnológica son poco frecuentes dado que la actividad patentadora es 

reducida (no sólo en el sector académico sino también en el privado) como así 



 

también los spin-offs derivados del sector académico y los contratos de I+D. En 

cambio, la difusión del conocimiento se da principalmente a través de las 

publicaciones, las interacciones informales, de la participación en congreso y las 

actividades de consultoría y servicios tecnológicos que realizan los investigadores. 

 

Por otra parte, gran parte de la literatura se ha dedicado a estudiar cómo las firmas 

absorben el conocimiento generado en las universidades, asumiendo que ese 

conocimiento es potencialmente aplicable al sector productivo. Sin embargo, desde 

nuestra perspectiva el conocimiento científico puede no traducirse en innovación, ya 

sea porque los investigadores no tienen interés en comercializar su conocimiento, 

porque no saben cómo hacerlo, porque la política universitaria y de innovación no 

ofrece estímulos para que esta transferencia ocurra, entre otros motivos. Esto, 

sumado a la baja participación de los modos “formales” de transferencia (patentes y 

contratos de I+D conjuntos) nos lleva a plantear la primera hipótesis,  que desafía las 

ideas del modelo lineal de innovación aplicado a grupos de investigación en TIC, al 

sostener que la productividad académica y la transferencia en un sentido amplio 

constituyen mundos que no se interrelacionan. En este sentido, la hipótesis que se 

propone está en línea con los resultados encontrados por D’Este y Patel (2007), si 

bien ellos muestran que la calidad de los departamentos de investigación de las 

universidades de Gran Bretaña no impacta sobre las actividades de transferencia.  

 

Hipótesis 3 “La productividad académica de los grupos de investigación impacta 

negativamente sobre la probabilidad de realizar actividades de transferencia 

tecnológica”. 

 

 

  



 

DATOS Y VARIABLES 

 

La base de datos utilizada surge de la “Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC” realizada durante 2013 por la Subsecretaria de Estudios y Prospectiva del 

Ministerio. El padrón estuvo conformado por 460 grupos y se obtuvo respuesta de 

314 grupos de investigación de las instituciones públicas de CyT vinculadas al 

desarrollo de las TIC en Argentina5. 

 

Del total de grupos encuestados, más del 80% desempeñan sus actividades en 

universidades nacionales, destacándose la Universidad Tecnológica Nacional, la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. En los centros o 

unidades ejecutoras asociadas que el CONICET mantiene con distintas universidades 

se desempeñan el 11% de los grupos y el 8% restante, lo hace en organismos de 

ciencia y tecnología (ej.: INTA, INTI, CNEA, CITEDEF).  

 

En concordancia, gran parte de los mismos se desempeñan en instituciones en las 

provincias con mayores concentraciones urbanas, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35%, 13%, 10% y 11% 

de los grupos respectivamente). No obstante, los demás grupos se encuentran en 

otras 17 provincias lo que da cuenta de la expansión de las actividades de 

investigación en TIC en todo el país. 

 

Por lo general, se trata de grupos de incipiente formación y de tamaño medio en 

cuanto a la cantidad de integrantes. El 75% se conformaron a partir del año 2000 y en 

promedio poseen 12 integrantes, aunque se destacan aquellos grupos de entre 6 y 

                                           
5 Se consideró como unidad de análisis a los grupos de investigación de entidades del sistema científico 

tecnológico nacional (dependientes de universidades, centros de investigación y otros organismos) que 

hayan realizado, durante el periodo 2010-2012, alguna  investigación o desarrollo tecnológico vinculado a 

las TIC; entendiendo a las mismas como todas aquellas tecnologías que intervienen en la colección, 

emisión, recepción, almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos e información a través del 

uso de señales electrónicas analógicas y digitales, y abarcando todos los campos relacionados con la 

computación (software, servicios informáticos, hardware, equipamiento y dispositivos electrónicos 

relacionados) y las telecomunicaciones. 



 

10. El total de integrantes de los grupos es de 3.717, de los cuales más de la mitad 

cumplen funciones de investigadores (56%), un 15% son becarios de posgrado, un 

5% se desempeñan como personal de apoyo  y el 24% restante son estudiantes de 

grado. Asimismo, el 42% de los integrantes tienen título de posgrado, siendo 742 el 

total de doctores. 

 

Las principales áreas en las cuales los grupos investigaron y desarrollaron TIC en 

estos proyectos, son las de Sistema de Información, Software e Ingeniería y 

Metodología de Cómputo (indicadas por el 35%, 32% y 30% de los grupos 

respectivamente). Le siguieron en importancia Telecomunicaciones y Electrónica,  

Computación Centrada en el Hombre  y Hardware. Por otro lado, casi la mitad de los 

grupos seleccionaron Software y Servicios Informáticos, Educación y, en menor 

medida, Industria como los principales sectores en los que podrían aplicarse los 

resultados de las investigaciones y desarrollos.  

 

 

Indicadores del desempeño de los grupos 

 

Los resultados de los investigadores que conforman el sistema nacional de 

innovación se derivan de las actividades puramente académicas o científicas y de 

aquellas orientadas a la transferencia de tecnología hacia el sector productivo y la 

sociedad en general. En este marco, para aproximarnos a una medición de 

“performance” de los grupos calculamos dos variables que dan cuentan, por un lado, 

del desempeño académico y, por otro, del desempeño tecnológico de los grupos.  

 

 

Medida de productividad académica 

 

La productividad académica se mide como el ratio entre la cantidad de artículos 

publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales y total de integrantes 



 

del grupo6. La media de esta variable es relativamente reducida (0.5 papers por 

integrante de grupo en 3 años), teniendo un mínimo de 0, un máximo de 7.5 y una 

mediana de 0.33. 

 

Al analizar la productividad de los grupos según su localización geográfica, surge 

claramente que los grupos de la Ciudad de Buenos Aires tienen una media muy 

superior al total de los grupos (Ver Tabla). Sin embargo, como puede observarse la 

mediana de la ciudad de Buenos Aires es menor que la de Santa Fe, lo que pone de 

manifiesto que existe un grupo reducido de alta productividad en CABA que explica el 

elevado nivel de productividad media. 

 

Tabla 1 Media de productividad académica por provincias. 

 

Mean Std. Dev. Max Median 

Córdoba 0.33 0.53 2.00 0.11 

Santa Fe 0.65 0.59 2.75 0.51 

CABA 0.80 1.03 3.33 0.38 

Buenos Aires 0.57 0.98 7.50 0.38 

Rest 0.41 0.51 3.00 0.25 

Total 0.53 0.78 7.50 0.33 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional a Grupo de Investigación en TIC 

 

 

Medida de actividades de transferencia tecnológica 

 

Para medir el desempeño tecnológico se tomaron dos variables que consultaban a 

los grupos si realizaron desarrollos (prototipos, modelos de ingeniería, sistemas, 

procedimientos, etc.) o servicios tecnológicos (ensayos, análisis, asesorías y 

                                           
6 Un indicador similar es usado por Dutrénit et al (2010) para medir la productividad científica del Sistema 

Nacional de Innovación de México. En este caso el indicador se calcula como el número de artículos 

publicados en revistas ISI (Institute for Scientific Information) dividido entre el número de investigadores 

con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNINV) de México. 



 

consultorías) en el período 2010- 2012. El 44% de los grupos realizaron servicios 

tecnológicos, aumentando al 57% entre los grupos que hicieron desarrollos. Por otro 

lado, casi tres cuartos de los grupos que no hicieron desarrollos tampoco realizaron 

servicios tecnológicos (Ver Tabla). 

 

Tabla 2 Desarrollos y servicios tecnológicos realizados por los grupos en el 

período 2010- 2012. 

Desarrollos 

Tecnológicos 

Servicios Tecnológicos  

No Si Total 

No 71.3 28.7 100 

Si 43.2 56.8 100 

Total 56.1 43.9 100 

 Pearson 

chi2(1)= 

24.8922 Pr = 

0.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional a Grupo de Investigación en TIC 

 

 

Dado que, como muestra la tabla anterior, existe una alta correlación entre 

desarrollos y servicios tecnológicos, ambas variables fueron combinadas para 

construir el indicador de productividad tecnológica, que toma 3 valores: 0 si los 

grupos no realizaron ni desarrollos ni servicios (33% de los grupos), 1 si realizaron 

desarrollos o servicios (36%) y 2 si realizaron desarrollos y servicios (31%). 

 

En la Tabla se presenta el cruce entre productividad académica y desempeño 

tecnológico. No se observa una clara asociación entre ambos indicadores, dado que 

los segmentos de baja y alta productividad tienen porcentajes relativamente similares 

de grupos que hacen transferencia tecnológica. 

 

  



 

Tabla 3 Cruce entre productividad académica y desempeño tecnológico. 

Productividad 

académica 

Desempeño tecnológico  

0 1 2 Total 

Nula 39.0 31.7 29.3 100 

Baja  37.7 45.3 17.0 100 

Media 22.8 38.0 39.2 100 

Alta 27.3 37.7 35.1 100 

Total 31.27 37.46 31.27 100 

 Pearson 

chi2(6)= 

11.6194 Pr =  0.071 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional a Grupo de Investigación en TIC 

 

La Tabla muestra los distintos niveles de desempeño tecnológico, según la 

localización geográfica de los grupos. Si bien el test de chi2 no es significativo, la 

provincia de Santa Fe, seguida por la de Buenos Aires, muestra una mayor proporción 

de grupos dedicados a la transferencia tecnológica. 

 

Tabla 4 Desempeño tecnológico, según localización geográfica de los grupos. 

  Desempeño tecnológico   

  0 1 2 Total 

Córdoba 33.3 45.5 21.2 100 

Santa Fe 17.5 42.5 40.0 100 

CABA 37.1 40.0 22.9 100 

Buenos 

Aires 31.5 30.6 38.0 100 

Resto 38.5 36.5 25.0 100 

Total 32.7 36.5 30.8 100 

 

Pearson chi2(8) =  12.0276   Pr = 0.150 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional a Grupo de Investigación en TIC 



 

 

Variables explicativas 

 

Como variables independientes se consideran tres conjuntos de indicadores.  

 

En primer lugar, la capacidad de absorción de los grupos, medida como el peso de 

los doctores en el total de integrantes. Este es un concepto que proviene de la 

literatura evolucionista desarrollado para dar cuenta de las posibilidades de las 

empresas de identificar, absorber y aplicar conocimiento externo (Cohen y Levinthal, 

1989). En este caso, extendemos esta definición a los grupos de investigación bajo el 

supuesto de que una mayor participación de doctores en los grupos permite 

aumentar el nivel de sus capacidades y, por tanto, su desempeño. La capacidad de 

absorción media de los grupos es del 20%. 

 

En segundo lugar, consideramos los vínculos que los grupos establecen con otras 

instituciones. Como plantea la literatura, las capacidades de los grupos no se explican 

únicamente por los recursos internos sino también por las posibilidades de hacer uso 

de conocimientos externos que da lugar a un proceso de retroalimentación de 

desarrollo de las capacidades iniciales. En ese sentido, es de esperar que el 

desempeño de los grupos –tanto académico como tecnológico- dependa de las 

vinculaciones que establecen con otros organismos públicos y con empresas. En el 

primer caso, se consideraron las vinculaciones de los grupos con instituciones 

científicas y tecnológicas con los siguientes objetivos: i) investigación y desarrollo, ii) 

desarrollos tecnológicos y, iii) capacitación de recursos humanos. Para cada objetivo 

los grupos indicaron con qué tipo de instituciones se vincularon: i) universidades 

públicas nacionales, ii) universidades privadas nacionales, iii) universidades 

extranjeras, iv) otras instituciones públicas de ciencia y tecnología y, v) agencias de 

cooperación internacional. A partir de estas respuestas, construimos diferentes 

indicadores que adicionan la cantidad de vinculaciones que tienen los grupos para 

cada objetivo. Así, cada indicador toma valores que van de 0 (si no se vinculan) a un 

máximo de 5 (si el grupo se vincula con todos los tipos de instituciones 

mencionados). La Tabla 5 presenta la estadística descriptiva de esta variable.  

 



 

Tabla 5 Vinculaciones de los grupos con instituciones científico-tecnológicas. 

  Objetivos 

Cantidad de 

vinculaciones 
I+D 

Desarrollo 

Tecnológico 
Capacitación 

0 21.6 64.8 40.0 

1 28.3 24.4 28.3 

2 23.5 7.6 20.0 

3 16.8 2.2 7.3 

4 7.6 1.0 2.5 

5 2.2 0.0 1.9 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional a Grupo de Investigación en TIC 

 

En tercer lugar, se considera el origen del financiamiento de los grupos teniendo en 

cuenta la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT- 

(f_ANPCyT), el CONICET (f_CONICET), las universidades (f_Universidad) y las 

empresas (f_Empresas). Todas ellas son variables continuas que toman valores que 

van de 0 a 100, indicando el porcentaje del financiamiento de los proyectos que 

proviene de cada una de esas cuatro fuentes. De acuerdo a las respuestas, en 

promedio, la ANPCyT financia el 13% de los proyectos, siendo estos porcentajes del 

6% y del 59% en el caso del CONICET y de las universidades, respectivamente. Por 

su parte, las empresas financiaron en promedio el 10% de los proyectos de los 

grupos en 2012. 

  



 

RESULTADOS 

 

Esta sección tiene por objetivo explicar, por un lado, los determinantes de la 

productividad académica y tecnológica de los grupos de investigación (hipótesis 1 y 

2). Por otro lado, testear el impacto negativo de las actividades de la productividad 

académica sobre el desempeño tecnológico de los grupos (hipótesis 3). 

 

Determinantes de la productividad académica y de las actividades de 

transferencia de los grupos. 

 

De esta manera, se estimaron en primer lugar dos conjuntos de regresiones para 

cada variable dependiente. Para analizar los factores que impactan sobre la 

productividad académica se hicieron regresiones Tobit dado que esta variable tiene 

una distribución censurada en un mínimo de 0 en el caso de los grupos que no tienen 

artículos publicados en revistas indexadas durante el período 2010-2012. Para 

explicar el desempeño tecnológico se utilizaron modelos logísticos ordenados 

(OLOGIT), dado que la variable es multinomial (asume tres valores posibles que van 

de 0 a 2). 

 

Fuimos introduciendo sucesivamente en las regresiones, las variables asociadas a 

cada set de indicadores –capacidades, vinculaciones y financiamiento-, además de 

las variables de control, que se mantienen en todos los casos. Así, la primera 

regresión (columna 1) de la Tabla 6 sólo incluye como variable explicativa la 

capacidad de absorción. La segunda columna incluye las variables de vinculaciones y 

la tercera las de fuente de financiamiento. El mismo procedimiento se realizó para 

explicar las actividades de transferencia tecnológica de los grupos (columnas 4 a 6). 

 

Como variables de control se incluyen: i) el tamaño de los grupos (cantidad de 

integrantes), ii) tamaño al cuadrado (con el objetivo de analizar si se verifica una 

relación cuadrática del tamaño con la productividad), iii) la antigüedad (año de 

creación de los grupos) y iv) la localización (variables dummies que dan cuenta de la 



 

localización de los grupos en Córdoba, Santa Fe, CABA y Buenos Aires, tomando 

como grupo de referencia el resto del país). 

 

Los resultados presentados en la columna 1 indican que la productividad académica 

de los grupos de investigación depende de la capacidad de absorción del grupo, 

corroborando lo planteado en la hipótesis 1.1. También depende de la cantidad de 

integrantes, dando cuenta de la importancia de la escala para explicar la 

productividad, pero no de la antigüedad de los grupos. Este resultado contrasta con 

lo que podría pensarse a priori en relación a la importancia del sendero evolutivo del 

grupo para explicar su productividad, si bien puede explicarse a partir del mayor 

tamaño relativo de los grupos más antiguos. Tampoco depende de la localización 

geográfica de los grupos.  

 

Luego, al incorporar las variables de vinculaciones (columna 2) los resultados 

presentados no se alteran respecto a los discutidos anteriormente en términos de la 

importancia de la capacidad de absorción y la escala del grupo (medida por el 

número de integrantes). En término de las vinculaciones, los resultados muestran que 

las vinculaciones de los grupos orientadas a las actividades de capacitación y, en 

menor medida, a realizar actividades conjuntas de I+D son significativas para explicar 

la productividad, en línea con la hipótesis 1.2. 

 

La columna 3 muestra los resultados al incorporar las variables sobre el origen del 

financiamiento de los grupos. En este caso, sólo el financiamiento proveniente del 

CONICET impacta positivamente sobre la productividad académica. Este resultado es 

el esperable teniendo en cuenta el esquema de incentivos de esta institución, que 

basa la evaluación de la carrera académica de los investigadores principalmente en la 

publicación de papers. En cambio, llama la atención la ausencia de significatividad del 

financiamiento proveniente de la ANPCyT y de las universidades. Así, estos 

resultados no corroboran la hipótesis 1.3. Tampoco es significativo el apoyo 

financiero recibido del sector privado, pero este resultado está en línea con la idea 

planteada más arriba acerca de la disociación entre los mundos académico y 

productivo. 

 



 

Las columnas 4 a 6 presentan los resultados de las regresiones estimadas para 

explicar las actividades de transferencia de los grupos.  

 

La importancia alcanzada por los desarrollos y servicios técnicos depende del número 

de integrantes del grupo, lo que pone de manifiesto la importancia de la escala 

(columna 4). De todas maneras, esto se verifica hasta cierto umbral, dado que la 

variable de tamaño elevada al cuadrado tiene un impacto negativo y significativo. 

Contrario a lo encontrado para los modelos de productividad, el desempeño 

tecnológico de los grupos no depende de la capacidad de absorción, con lo cual no 

se corrobora la hipótesis 2.1. Este resultado podría estar indicando que para las 

actividades de transferencia se requieren otro tipo de habilidades que no están 

asociadas a la calificación/nivel educativo de los recursos humanos involucrados. 

También podría sugerir que las actividades de transferencia que realizan los grupos 

de TIC en nuestro país son de una complejidad relativamente baja porque no 

requieren de perfiles altamente calificados que se manifestarían en una mayor 

capacidad de absorción. Los resultados muestran también que son los grupos más 

antiguos los que tienen más probabilidades de hacer transferencia, lo cual refleja la 

importancia del sendero evolutivo. A su vez, los grupos localizados en la provincia de 

Santa Fe tienen más probabilidades de participar de actividades de transferencia 

tecnológica, en relación a los grupos del resto del país.  

 

En relación a las vinculaciones, se agrega en esta regresión (a diferencia de la 

estimada para explicar la productividad académica) una variable dicotómica 

(Vinc_Empresas) que toma el valor 0 si el grupo de investigación no se vinculó con 

empresas en el período 2010-2012 y 1 para los grupos que sí se vincularon. De 

acuerdo a lo esperado, planteado en la hipótesis 2.2, los resultados indican que el 

desempeño tecnológico depende positivamente de las vinculaciones mantenidas con 

instituciones de CyT para desarrollos y de las vinculaciones con empresas. Entre las 

variables de control, vuelve a verificarse que el tamaño de los grupos tiene un 

impacto significativo sobre el desempeño tecnológico pero, a partir de cierto umbral, 

el efecto comienza a ser negativo. En cambio, desaparece la significatividad 

encontrada en el modelo anterior sobre la localización geográfica. 

 



 

La última regresión incorpora las variables de financiamiento. En este caso, los 

resultados son inversos a los hallados para el caso de la productividad académica. A 

medida que aumenta el peso de la ANPCyT, las universidades y, en menor medida, el 

CONICET en el financiamiento de los proyectos de los grupos cae la probabilidad de 

obtener resultados de transferencia tecnológica. Estos resultados ponen de 

manifiesto que el apoyo de los grupos de investigación proveniente de los principales 

componentes del Sistema Nacional de Innovación argentino está principalmente 

orientado a financiar la investigación básica. Por otra parte, contrario a lo que es de 

esperar a priori, el financiamiento de las empresas no guarda ninguna relación con los 

desarrollos y servicios tecnológicos, con lo cual no se corrobora la hipótesis 2.3. 

  



 

Tabla 6 Determinantes de la productividad académica y las actividades de 

transferencia de los grupos. 

  
Tobit. Variable dependiente: productividad 

científica. 

OLOGIT. Variable dependiente: 

Transferencia tecnológica 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Caps_abs *** (2.34622) *** ( 2.10997) *** (1.66633) (-0.56218) (-0.76486) (-0.61567) 

Vinculaciones           

Vinc_I+D 
 

*(.07841) *(0.07422) 
 

(-0.06008) (-0.10303) 

Vinc_Des_Tec (-.02661) (-0.01747) 
 

***(0.87706) *** (0.85840) 

Vinc_Capacitación ** (.11994) ***(0.10235) 
 

(0.08708) (0.02805) 

Vinc_Empresas 
   

***(1.47851) *** (1.53102) 

Financiamiento           

f_ANPCyT 
  

(.00204) 
  

(-0.00757) 

f_CONICET 
  

***(.01221) 
  

*(-0.01202) 

f_Universidades 
 

(.00013) 
  

***(-0.01188) 

f_Empresas 
  

(.00064) 
  

(-0.00951) 

Variables de control 
     

Tam *(.12390) (0.08940) (0.06856) ***(0.69418) **(0.44134) ***(0.43147) 

Tam^2 (-.00013) (-.00018) (-.00016) 
** (-

0.00058) 
**(-0.00053) * (-0.00046) 

Antigüedad (-.02382) (0.00945) (.003176) 
** (-

0.27749) 
*(-0.21752) *(-0.24478) 

Córdoba (-.24617) (-0.23391) (-.21790) (0.18435) (-0.33656) (-0.43624) 

Santa Fe (-.11044) (-0.15800) **(-.28716) ** (0.81105) -0.46896 -0.39116 

CABA (.21720) (0.20512) (.14951) (0.01672) (-0.13312) (-0.22664) 

Buenos 

Aires 
(-.10508) (-0.12416) (-.18332) (0.48594) (0.01237) (-0.18245) 

*p < 0.5; **p < 0.01; ***p < 0.001; t < 0.1. Coeficientes estimados entre paréntesis. 

 

Relación entre las actividades de transferencia y la productividad académica 

de los grupos. 

 

El contraste de la hipótesis 3 enfrenta un problema de identificación ya que la 

producción académica y las actividades de transferencias se determinan de manera 



 

simultánea7. Como consecuencia de ello, la estimación directa arrojará resultados 

sesgados e inconsistentes. Para identificar el efecto causal del desempeño 

académico sobre la transferencia tecnológica se utilizó una estimación con variables 

instrumentales. La mencionada estrategia de identificación consiste en generar una 

variación exógena localizada usando regresores que, son redundantes para explicar la 

actividad de transferencia de los grupos de investigación, pero elevadamente 

correlacionados con la productividad académica. La estrategia de estimación sigue 

dos etapas. En primer lugar se genera el valor estimado de la productividad 

académica utilizando la especificación de la columna 3 en la Tabla 68. Luego, se 

utilizó este valor estimado para explicar el desempeño tecnológico de los grupos. Los 

resultados de esta regresión se presentan en la Tabla siguiente. Se incluyeron 

además las mismas variables de control consideradas en los modelos previos. Los 

resultados muestran que la productividad académica tiene un impacto negativo y 

significativo sobre el desempeño tecnológico de los grupos, corroborando la 

hipótesis 3. Este resultado pone de manifiesto la existencia de una marcada 

diferenciación de los grupos dada por el predominio de un perfil basado en la 

investigación básica vs un perfil más dedicado a transferencia de tecnología y 

consultoría. El resultado se encuentra en línea con la evidencia de Arza y Vázquez 

(2010), según el cual en el grupo de investigadores más calificados, la interacción con 

las empresas basada en la prestación de servicios tecnológicos impacta 

negativamente sobre los beneficios intelectuales de los investigadores. 

  

                                           
7 El sesgo de simultaneidad surge tanto por la medición simultánea de ambas variables (i.e., en el mismo 

momento del tiempo) como por la presencia de factores inobservables en común.  

8 Nótese que las variables estadísticamente significativas para explicar el desempeño académico no lo 

son para explicar las actividades de transferencias, lo que validaría su utilización como instrumentos de 

la productividad académica. 



 

 

Tabla 7 Impacto de las actividades de transferencia sobre la productividad 

académica. 

  Coef. 
Robust 

Std. Err. 
Z P>z 

Productivity_hat 

-

0.7557292 0.262019 -2.88 *** 

Tam 0.7061059 0.161135 4.38 *** 

Tam^2 

-

0.0006061 0.000289 -2.1 ** 

Antigüedad 

-

0.3118223 0.1286896 -2.42 ** 

Córdoba 0.1716805 0.3815119 0.45 

 Santa Fe 0.9160824 0.3571331 2.57 ** 

CABA 0.2565428 0.3917195 0.65 

 Buenos Aires 0.5676114 0.2869372 1.98 

 *p < 0.5; **p < 0.01; ***p < 0.001 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo pone de manifiesto la existencia de dos mundos diferenciados en los 

grupos de investigación en TIC localizados en organismos públicos de Argentina.  

 

Por un lado, puede identificarse un grupo que refleja el mundo académico tradicional, 

cuyos incentivos son el número y calidad de los artículos que publican. Los mayores 

niveles de productividad académica de estos grupos están asociados a un elevado 

nivel de capacidad de absorción, a los vínculos que los grupos mantienen con otras 

instituciones para I+D y capacitación y al financiamiento que reciben del CONICET. 

En este mundo académico tradicional además se verifica que cuanto mayor sean las 

actividades de transferencia de los grupos, menor es su nivel de productividad. 

 

Por otro lado, se observa un mundo puramente centrado en transferencias, 

caracterizado por grupos de baja capacidad de absorción y en los que las actividades 

académicas son relativamente más reducidas. En este caso, los principales 

determinantes del desempeño tecnológico son las vinculaciones de los grupos con 

otras instituciones para realizar desarrollos tecnológicos y las interacciones con 

empresas. En cambio, cuanto mayor es el financiamiento que reciben los grupos del 

CONICET y de las universidades, menor la probabilidad de hacer transferencia. 

 

Los resultados corroboran a su vez, no sólo la ausencia del modelo lineal de 

innovación (a partir del cual debería esperarse un impacto positivo de la productividad 

académica sobre las actividades de transferencia), sino la existencia de una relación 

completamente opuesta: el impacto de la productividad académica sobre el 

desempeño tecnológico de los grupos es negativo. 

 

La evidencia refleja la existencia de un mundo académico asociado a las TIC que ha 

crecido mucho en los últimos 10 años disociado del mundo productivo, que también 

ha crecido mucho (el empleo de las empresas de software argentinas creció a una 

tasa anual promedio del 14%, mientras que en la industria en su conjunto este 

crecimiento fue del 5%). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de pensar el 



 

desarrollo académico y productivo del sector en forma conjunta, mejorando los 

niveles académicos pero también creando las condiciones para que los procesos de 

transferencia y de coproducción entre el sector académico y las empresas más 

avanzadas pueda tener lugar. Esto requeriría colocar los incentivos en el marco de un 

modelo no lineal de innovación pero sin descuidar la importancia que tiene para el 

desarrollo del sector en las próximas décadas una producción académica de mayor 

complejidad cuyos resultados puedan ser transferidos por otros agentes y/o 

instituciones intermedias al sistema productivo y a la sociedad.  

 

En términos de orientación de la política pública (y en sintonía con el modelo no lineal 

de innovación) sería importante generar cambios en el esquema de incentivos y 

evaluación de las dos instituciones más importantes del país de financiamiento de la 

investigación (ANPCyT y CONICET). Ambas instituciones, que apuntan 

fundamentalmente a la excelencia académica, deberían contemplar en los proyectos 

de investigación que financian algún tipo de transferencia, que pueda ser realizada ya 

sea por los grupos financiados como por otros grupos que partiendo de los hallazgos 

de los proyectos de investigación puedan tener algún tipo de llegada a la sociedad 

y/o al sistema productivo. Este tipo de políticas puede ayudar a complementar las 

actividades académicas con las de transferencia, incrementando el nivel de 

complejidad y de capacidades involucradas en estas últimas y acercando el 

conocimiento generado en el sistema científico-tecnológico a las necesidades del 

sector productivo. 
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