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1.408 km 

3.694 km 

Referencias principales del INTI 





Rueca para hilatura manual 
(INTI Cadenas de Valor) 

Goma  Brea granulada 
(INTI Cadenas de Valor) 

Peletizadora  30 kg/h 
(INTI Cadenas de Valor) 

Adquisición de datos de 
temperatura con consulta 
remota de app móvil o web 
(INTI Santiago del Estero) 

Adquisición de datos de 
temperatura y humedad 
inalámbrico (INTI 
Santiago del Estero) 



Buscando pistas para un posicionamiento efectivo 

Los ciclos de vida competitiva de los productos se han acortado 
sustancialmente por efecto de los ciclos acelerados de innovación 
tecnológica ! 

El desarrollo industrial dejó de consistir en una concurrencia escalonada de 
actores privados y públicos, y fue tomando una dinámica de producción 
inteligente de conectividades, potenciada y acelerada, en ciclos creativos 
convergentes múltiples sobre ideas innovadoras proyectadas a productos 
competitivos globales. 

La mayor parte de los productos de la innovación es de base 
ingenieril. 

Los HUB – intercambiadores/distribuidores- emergen como 
nuevas configuraciones ejecutivas para el desarrollo competitivo 
de productos y empresas globales ! 



Aceleración de cambios 



Innovación de base ingenieril 

FUENTE ARGUMENTAL y GRAFICOS: Ponencia de Álvaro Atilano -CAF- 
en HUB 2017 La Paz/Mx 



Innovación de base ingenieril 

* 

* La clasificación tecnológica fue determinada por la esencia ingenieril de la innovación 
y está sujeta a revisión (sólo debe ser tomado como información preliminar) 

Elaboración propia 



Dimensión 
super-estructural 

Dimensión 
meta-estructural 

Dimensión estructural 
e infra-estructural 

Nota: la lógica precedente es también aplicable a TICs no obstante necesitar consideraciones y términos singulares. 

Tecnología de 

Producto 

Tecnología de 

Producción 

Tecnología de 

Proceso 

Maquinaria 

y Equipo 

Planta 

Piloto 
Prototipo 

Innovación de base ingenieril 
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“de la linealidad ejecutiva tecno-crática por oferta a la aceleración de 
convergencias multiactorales movilizadas por intereses económicos de 

desarrollo competitivo en un contexto  global” 

Los HUBs 



Diseño de una super-estructura HUB 





CEO CTO 

CLO DIRECTORIO  

Ideograma de gobernanza y orgánica funcional 
 



nunca se vio a un río 
construirse un puente… 

 
(Daniel Biagetti) 



¡Muchas gracias! 

Prof. Daniel R. Biagetti 
biagetti@inti.gob.ar 


