
Innovación abierta como respuesta a sectores
productivos

El ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba tiene en marcha el programa

InnovaCBA, que impulsa una diplomatura sobre la temática y un fondo de promoción.

En los últimos años, al tradicional concepto de innovación como valor agregado al desarrollo de

cualquier sistema productivo se sumó una modalidad diferente, caracterizada por aspectos

colaborativos. A esa evolución se la denomina “innovación abierta” y se centra en la práctica de

empresas y organizaciones que obtienen ideas tanto de fuentes externas como internas. Se trata
entonces de un modelo mucho más participativo, colaborativo, distribuido y descentralizado.

INNOVACBA

En este nuevo horizonte, el Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en práctica una serie de

iniciativas destinadas a resolver colaborativamente demandas del sector productivo local. El programa

que lleva adelante el ministerio de Ciencia y Tecnología se denomina InnovaCBA y consta de dos
acciones fundamentales: la Diplomatura en Certificación de Agentes Facilitadores de Innovación y el

Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia Tecnológica.
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La primera es una iniciativa impulsada por el ministerio en conjunto con la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, como respuesta a la necesidad de contar con

recursos humanos formados que tengan los conocimientos para llevar adelante estos procesos de

innovación.

Las empresas locales que participaron de esta iniciativa fueron Metalfor, Capilla del Señor, Escuela de

Economía Circular, CBA24N, Canal 10, Grupo Pulxo y Grupo HD.

Por otra parte, se destinó un Fondo de Innovación Abierta para la Transferencia Tecnológica, destinada

a financiar el diseño y el desarrollo de productos innovadores que resuelvan demandas de sectores

socioproductivos.

Finalmente, cabe destacar que esta convocatoria contó con una financiación de 10 millones de pesos

para 10 proyectos seleccionados.
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