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Estudiar la dinámica de la innovación y el empleo de las empresas  
argentinas

Indagar nuevas dimensiones sobre esta dinámica

Proveer información actualizada sobre innovación y empleo

Poner a disposición de la sociedad civil información a nivel de micro  
dato





Tipo de esfuerzos de innovación (2014-2016)

Adquisición de maquinaria y equipos 92%

Diseño industrial e Ingeniería 68%

Adquisición de hardware y software 63%

Capacitación 62%

I+D interna 61%

Consultorías 49%

I+D externa 23%

Transferencia tecnológica 18%



INDICADOR Innovativas NO
Innovativas

Cant promedio de profesionales en la empresa 15 11 13

Principal decisor con nivel universitario - postgrado 48% 31% 42%

Exportadora (año 2016) 31% 14% 25%

Vinculación con otras empresas e instituciones 72% 27% 57%

Gestión de los RRHH – posee una área 38% 18% 31%

Capacitación - Los empleados han participado en cursos 41% 16% 32%

Requirió más trabajadores - Reconvirtió el personal
existente a través de la capacitación 16% 5% 13%

Requirió más trabajadores - Ingresó nuevo personal y lo  
capacitó (los perfiles no se encuentran en el mercado) 18% 6% 14%



Innovativas No Innovativas Total Industria

Posee sitio web 79% 57% 71%

Utiliza redes sociales 46% 29% 40%

Posee un área de TIC 26% 11% 21%

Actividad central está
informatizada 58% 31% 49%
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La ENDEI proporciona información sobre la innovación y la dinámica del empleo.
Aborda entre sus componentes la difusión y el uso de las TIC poniendo de manifiesto  

rasgos distintivos entre las empresas innovativa vs no innovativa.

Sin embargo, esta información si bien es valiosa, no alcanza para una medición

acabada de la economía digital.

Esto demandaría un diseño específico con involucramiento de especialistas.



Muchas gracias


