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Resumen

El Proyecto ISOBUS es un ejemplo de articulación de actores públicos y privados en pos del desarrollo 
de nuevas capacidades en las empresas, a la vez que del uso coordinado de aportes económicos de 
las empresas y del estado. A partir de una iniciativa de la Secretaría de Empresas de Base Tecnológica 
del Ministerio de Producción de Santa Fe, se contactó a los empresarios y la Cámara de Empresas 
Informáticas del Litoral, con el grupo de Agrobioinformática del CIFASIS (CONICET). Se parte por un lado, 
de la existencia de productos desarrollados por las empresas, que no son compatibles con el protocolo 
ISOBUS; y por el otro, de las Tesis Doctorales sobre ISOBUS, financiadas por el CONICET. Mediante la 
ejecución del Proyecto, el grupo de investigación desarrolla un prototipo universal, que será adaptado 
por las empresas según requisitos particulares. Las empresas que participan de este proyecto son 
PyMEs de la industria electrónica nacional que generan sus productos desde las etapas de diseño e 
ingeniería, que son las que más valor agregan al producto final. La existencia de este tipo de empresas 
es fundamental para asegurar la “captura de valor” de la cadena y para mantener un elevado nivel 
tecnológico en el sector. Si analizamos este caso desde el concepto de Sistema Nacional de Innovación, 
podremos visualizar cómo la interacción de los diversos sectores puede generar los tan preciados 
procesos de innovación. Si bien es el funcionamiento sistémico armónico el que permite estos procesos, 
en la práctica es muy difícil de lograr. También nos permite visualizar un aspecto imprescindible en la 
relación entre las PyMEs y los grupos de investigación, como es la existencia de profesionales dedicados 
a la gestión de la vinculación, fundamentalmente en lo que hace a allanar las dificultades que implica un 
armado técnico y económico como el presente.
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Introducción
El Proyecto ISOBUS es un ejemplo de 
articulación de una diversidad de actores 
públicos y privados en pos del desarrollo 
de nuevas capacidades en las empresas 
locales, a la vez que del uso coordinado 
de aportes económicos de las empresas y 
organismos del estado para poder llevarlo 
adelante. A partir de una iniciativa de la 
Secretaría de Empresas de Base Tecno-
lógica del Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Santa Fe, se contactó 
a empresarios del sector proveedor de 
tecnología para maquinaria agrícola y la 
Cámara de Empresas Informáticas del Li-
toral, con el grupo de Agrobioinformática 
del CIFASIS.

Se parte, por un lado, de la existencia de 
una importante variedad de productos 
desarrollados por las empresas, que a la 
fecha no son compatibles con el protocolo 
ISOBUS; y por el otro, de las Tesis Docto-
rales del Ing. José Coronel y la Ing. Natalia 
Iglesias, ambas sobre distintos aspectos 
de la Tecnología ISOBUS, financiadas por 
el CONICET (Coronel, 2011) (Iglesias, 2015). 

Basados en estos antecedentes, mediante 
la ejecución del Proyecto ISOBUS se realiza 
un desarrollo de electrónica aplicable a la 
industria local, el cual tendrá un prototipo 
universal que después será adaptado por 
cada una de las empresas según sus re-
quisitos particulares. Para la etapa inicial, 
se obtuvo de la Fundación Dr. Manuel Sa-
dosky el aporte económico necesario para 
que el grupo de investigación desarrolle 
una Prueba de Concepto de una Unidad 
Electrónica de Control (ECU) universal y su 
conectividad con una Terminal Vitual (VT), 
que luego sería adaptada por cada una de 
las empresas. 

Para la segunda etapa, se obtuvo el 
financiamiento a través del instrumento 
“Proyectos Federales de Innovación Produc-
tiva para Eslabonamientos Productivos Vin-
culados”, del Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología, dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva, además de un aporte a cargo de las 
empresas e instituciones participantes. 
En esta etapa las empresas realizarán 
la adaptación de la ECU Universal a sus 
productos, a la vez que se efectuará el 
diseño y montaje de un laboratorio para 
desarrollo y testeo de equipamiento 
ISOBUS, que será instalado en el CIFASIS 
(Centro Internacional Franco Argentino de 
Ciencias de la Información y de Sistemas) 
y estará disponible para la utilización por 
parte de las empresas. 

El equipo de trabajo está compuesto por 
los investigadores pertenecientes al grupo 
de Agrobioinformática del CIFASIS, bajo la 
Dirección de la Dra. Elizabeth Tapia, y a 
la vez que cuenta con la participación de 
dos recursos contratados. 

El CIFASIS es un instituto de investigacio-
nes del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Figura 1. CIFASIS

Fuente: CIFASIS
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localizado en el Centro Científico y Tecno-
lógico Rosario (CCT- Rosario). Fue creado 
en Marzo de 2007 como resultado de un 
acuerdo entre la Université d´Aix-Marsei-
lle, la Universidad Nacional de Rosario y el 
CONICET. Su misión es promover la gene-
ración y diseminación del conocimiento 
científico a través de la investigación y 
la formación superior en las siguientes 
áreas:

• Análisis de datos de sistemas diná-
micos complejos y series temporales 
no lineales

• Data mining y sus aplicaciones en 
bioinformática

• Aplicaciones informáticas en agri-
cultura de precisión

• Modelado y simulación de siste-
mas dinámicos

• Procesamiento de datos multime-
dia

• Control de procesos de plantas 
químicas utilizando sistemas automa-
tizados con tolerancia cero

Figura 2.  Balanzas Hook SRL

Fuente: Balanzas Hook SRL

Figura 3. Gentec SRL

Fuente: Gentec SRL

• Procesamiento de imágenes y de 
señales

• Ingeniería de software

• Generación de software para iden-
tificar secuencias de ADN

Los objetivos del CIFASIS se centran en:

• Formar recursos humanos pro-
venientes de diferentes disciplinas 
científicas a nivel de posgrado, con 
la finalidad de fortalecer el contexto 
académico-científico y tecnológico en 
el campo de las TIC en la región.

• Reforzar y ampliar las capacidades 
de investigación en informática aplica-
da a la biotecnología y la agroindustria 
y al procesamiento inteligente de la 
información.

Las empresas que participan del proyecto 
son:

Balanzas Hook SRL: empresa creada en 
2003, dedicada a desarrollar productos 
de excelencia para brindar servicios de 
pesaje al campo y la industria. Se encuen-

Figura 4. Sensor Automatización Agrícola SA

Fuente: Sensor Automatización Agrícola SA

Figura 5. Soluciones Integrales de Ingeniería 
y Diseño SRL

Fuente: Soluciones Integrales de Ingeniería y 
Diseño SRL
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geniería y fabricación, dedicada a desarro-
llar soluciones para el agro, el transporte 
y la industria. Se encuentra radicada en 
Avellaneda, Provincia de Santa Fe. 

SIID se dedica desde 2003 a desarrollar 
soluciones tecnológicas que mejoren la 
productividad de la explotación agrope-
cuaria, el transporte y la industria. Comer-
cializa sus productos por medio de una 
red de Agentes Oficiales, conformando 
un grupo que no sólo realiza el diseño y 
fabricación, sino también la instalación y 
post venta. La vocación innovadora la im-
pulsa a la búsqueda permanente de desa-
rrollo tecnológico, acorde a las exigencias 
de un mercado altamente competitivo, 
permitiendo resolver con dispositivos 
de última generación las necesidades de 
solución surgidas de consultas con los 
clientes. La organización crece junto con 
sus proveedores, distribuidores y más de 
160 agentes oficiales, aliados estratégicos 
que comparten la convicción de que el 
esfuerzo colectivo es fuente inagotable 
de ventajas competitivas.

Cámara de Empresas Informáticas del Li-
toral: También forma parte del proyecto,  
siendo una entidad sin fines de lucro que 
tiene por objetivo principal promover el 
desarrollo de una política integral del sec-
tor, que contribuya a conseguir el afian-
zamiento socio-económico-cultural para 
conseguir el perfil de país que Argentina 
merece. Son miembros de la Cámara em-
presas productoras de equipos electróni-
cos, hardware y software, operadores de 
telecomunicaciones, productores de con-
tenidos digitales, empresas comerciales 
mayoristas y minoristas de informática, 
educativas asociadas a las TIC, proveedo-
res de software y servicios informáticos, 
contando entre todas ellas con clientes 
que abarcan tanto el mercado local como 
internacional.

tra radicada en Venado Tuerto, Provincia 
de Santa Fe.

El personal de Hook, con conocimientos 
técnicos y vasta experiencia en el rubro 
de pesaje, es el responsable de diseñar y 
fabricar las Celdas y los Indicadores más 
avanzados y seguros para cada presta-
ción. Estos componentes elementales 
trabajan de manera conjunta mostrando 
todo su potencial y tecnología.

Gentec SRL: es una empresa dedica a 
desarrollar y fabricar íntegramente en 
Argentina dispositivos para la agricultura 
de precisión desde 1996. Se encuentra 
radicada en Villa Constitución, Provincia 
de Santa Fe. 

El mensaje de la empresa es: “Mantener 
las cosas simples y con la belleza del dise-
ño como estandarte”. La innovación es un 
pilar de la empresa, brindando productos 
de calidad y siempre manteniendo el 
compromiso y la integridad.

Sensor Automatización Agrícola S.A.: es 
una empresa argentina, pertenecien-
te al Grupo Sensor, que desde 1993 
diseña, desarrolla y produce equipos 
electrónicos para automatización. Se 
encuentra radicada en Totoras, Santa Fe.  
Produce soluciones standard y a medida 
que son capaces de resolver los más intri-
cados problemas de automatización, de-
tección, conexión y control que requieran 
la aplicación de alta tecnología. Basados 
en el dominio del conocimiento, aportan 
a los clientes diferentes soluciones tecno-
lógicas para la mejora de sus productos: 
Diseño y desarrollo de automatización 
para maquinas agrícolas, viales y equipos 
móviles en general, Diseño de sensoriza-
ciones, Instalaciones eléctricas integrales 
para máquinas auto motivas, Agricultura 
de precisión, Tableros, módulos de con-
trol, consolas, y joysticks a pedido del 
cliente para los más diversos usos.

Soluciones Integrales de Ingeniería y Diseño 
SRL: es una empresa de investigación, in-



María Fabiana Cereseto y Cecilia Giobergia (Empresa de Vinculación Tecnológica SRL) 35

Figura 7. En lugar de tener diez cajas de control en la cabina, ISOBUS 
permite al operador emplear una pantalla para todo un grupo de aperos

Fuente: Manual de Usuario ISOBUS de John Deere

Figura 6. Cámara de Empresas Informáticas del 
Litoral

Fuente: Cámara de Empresas Informáticas 
del Litoral

1.1. La Tecnología ISOBUS

El punto de partida para el desarrollo de 
ISOBUS fue la utilización frecuente, por 
parte de los agricultores, de tractores de 
una marca con aperos de otro proveedor. 
Dado que todos ellos utilizan sistemas 

electrónicos distintos, cada tractor y cada 
combinación de aperos requiere un ter-
minal individual, como se muestra en la 
figura 7. 

Fue así que los principales fabricantes de 
maquinaria agrícola del mundo entero 
acordaron ISOBUS como protocolo uni-
versal para la comunicación electrónica 
entre aperos, tractores y ordenadores. El 
objetivo principal de la tecnología de datos  
ISOBUS es estandarizar la comunicación 
entre los tractores y los aperos, aseguran-
do además la plena compatibilidad en la 
transferencia de datos entre los sistemas 
móviles y el software de oficina utilizado 
en la explotación.

El año 2001 fue un punto de inflexión en la 
aceptación del estándar ISOBUS. Muchos 

fabricantes se dieron cuenta de que un 
sistema de bus abierto y estandarizado 
era la única solución para superar, en el 
futuro, el problema de la proliferación de 
soluciones aisladas (figura 8) para el con-
trol de los aperos y la comunicación entre 
estos y el tractor.

Otro momento decisivo para que la indus-
tria agrícola aceptara la tecnología ISOBUS 
fue la liberación, a mediados de los años 
ochenta, de una patente del grupo Kverne-
land sobre sistemas de comunicación serie 
y bus CAN entre el tractor y el apero. Gra-

cias a la difusión generalizada y liberación 
de la patente, y con el fin de no bloquear 
el futuro desarrollo del estándar ISOBUS, 
el camino quedaba despejado para que 
cualquier fabricante pudiera adherirse a 
ISOBUS sin temer potenciales bloqueos y 
adoptarlo como estándar en su empresa.

La conciencia de que los estándares elec-
trónicos en el sector agrícola sólo podían 
salir adelante si los agentes globales del 
sector los aceptaban y apostaban por 
ellos, acabó de convencer a la industria 
agrícola de la necesidad de unir esfuer-
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Figura 8. Esquema conceptual de conexiones usando ISOBUS

Fuente: http://www.teejet.com/english/home/products/application-con-
trol-and-equipment/isobus-and-iso-11783-solutions.aspx

zos. Esto dio pie en octubre de 2008 a 
la creación de la Agricultural Industry 
Electronics Foundation (AEF e.V.). El 28 
de Octubre de 2008, siete fabricantes 
de equipos agrícolas (Agco, Claas, CNH, 
Grimme, John Deere, Kverneland Group y 
Pöttinger) y dos asociaciones de comercio 
(la Asociación de Fabricantes de Equipos y  
la Federación Alemana de Ingeniería) fun-
daron la AEF con el objetivo de crear una 
agrupación internacional independiente 
para el sector. La AEF enfoca los recursos 
y conocimientos de sus miembros hacia la 
ampliación del uso de la electrónica en el 
sector agrario. Desde el principio se han 
tratado una serie de temas importantes 
alrededor de ISOBUS y la seguridad de los 
sistemas de control (AIEF; 2014).

2. Contenido del caso 
de  vinculación: La 
estrategia de innovación 
de las empresas
Las empresas que participan de este pro-
yecto pertenecen a un grupo de empresas 
de la industria electrónica nacional que 
generan sus productos desde el comien-

zo, incluyendo las etapas de diseño e inge-
niería, que son las que más valor agregan 
al producto final. Todas ellas son PyMEs 
que desarrollan y diseñan equipamiento 
electrónico, incluyendo los circuitos im-
presos, fuentes de alimentación, software 
embebido, etc. En algunos casos, integran 
verticalmente la producción de las placas, 
pero en otros se terceriza debido al alto 
costo del equipamiento necesario, espe-
cialmente  para las nuevas tecnologías 
de montaje superficial. Las etapas de 
ensamblaje final del producto, puesta a 
punto y comercialización, se mantienen 
generalmente dentro de la estructura de 
las empresas de electrónica. La existencia 
de estas empresas es fundamental para 
asegurar la “captura de valor”1  de la ca-

1. El hecho de que una empresa esté inserta en una 
cadena de valor potencialmente rentable o pertene-
ciente a un sector de alta tecnología o muy dinámico, 
no asegura que pueda obtener ganancias. El desafío 
es pasar de la “creación de valor”, determinada por 
los ingresos, a la “captura de valor”, determinada por 
la rentabilidad. Muchas compañías capturan el valor 
de las innovaciones propias y ajenas, porque encuen-
tra y explotan los lugares de la cadena donde residen 
las mayores ganancias potenciales.



María Fabiana Cereseto y Cecilia Giobergia (Empresa de Vinculación Tecnológica SRL) 37

denas y para mantener un elevado nivel 
tecnológico en el sector. 

Cabe destacar también, que estas empre-
sas han mantenido su comportamiento 
exportador en los últimos años, lo que 
indica que poseen un nivel de desarrollo 
tecnológico que les permite posicionarse 
en otros mercados, más allá del mercado 
interno, y ser competitivas en los mismos 
por encima de las condiciones macroeco-
nómicas imperantes. En entrevistas reali-
zadas a los empresarios, estos coinciden 
en el hecho de que mantener las opera-
ciones de exportación a través del tiempo, 
las incentivó a mejorar sus productos para 
afrontar la competencia externa. 

También debemos mencionar que las em-
presas que participan del proyecto cuen-
tan con departamentos de Investigación y 
Desarrollo, lo que hace que muchas de las 
innovaciones se originen internamente 
a partir de la exploración de las nuevas 
tecnologías emergentes en el sector. En-
fatizaron también el aporte de los clientes 
y de las cadenas de distribución a la hora 
de proponer características y funcionali-
dades de los productos, las que luego, en 
muchos casos, se traducen en innovacio-
nes incrementales, dando como resultado 
sucesivas versiones mejoradas de los 
productos ya instalados en el mercado.

Sin embargo, en ninguna de las entrevistas 
realizadas a los empresarios se valorizó 
al sistema científico local como un aporte 
sustantivo en lo que hace a la estrategia 
de innovación de las empresas, limitando 
su participación a la provisión eventual de 
servicios y, en el caso de las Universidades, 
a la provisión de recursos humanos. Este 
hecho hace especialmente relevante la 
realización del Proyecto ISOBUS, dado 
que rompe con esta realidad al realizar un 
aporte real y concreto por parte del sistema 
científico a la innovación en las empresas. 

Consultados sobre la influencia de las 
políticas públicas, los entrevistados 

coincidieron mayoritariamente en que 
desde los distintos niveles del gobierno 
se ponen a disposición un sinnúmero 
de instrumentos para fomentar la inno-
vación, pero que los mismos no son en 
general aprovechados por las empresas. 
En este punto las empresas refirieron que 
el primer motivo para no utilizar estos 
instrumentos es la demora burocrática. 
En algunos casos, desde que se presenta 
el proyecto (sin contar el tiempo necesario 
para su elaboración) hasta que se llega a 
ejecutar, puede pasar un año en las etapas 
de admisión, evaluación y los pasos admi-
nistrativos hasta la firma del convenio de-
finitivo. También se manifestó que, si bien 
se conocen los organismos que brindan 
estos apoyos, no se está interiorizado de 
las características y aplicación específica 
de cada uno de ellos. En contraposición 
con esto, hay que destacar que aquellas 
empresas que obtuvieron financiación, en 
su amplia mayoría expresan que lo han 
vuelto a utilizar o que lo harían. 

Esta misma situación se presentó a lo lar-
go del proyecto ISOBUS, dado que desde 
que se realizaron las primeras reuniones, 
hasta que se logró obtener el financia-
miento para que el grupo de investigación 
ejecutara la primera etapa pasaron casi 
dos años. Durante ese mismo período se 
fueron realizando las acciones tendien-
tes a obtener el financiamiento para la 
etapa de transferencia, presentando el 
proyecto en el instrumento mencionado y 
siguiendo todos los pasos administrativos 
correspondientes.  

Por otra parte, más allá de las demoras 
y trabas burocráticas habituales de los 
instrumentos públicos de financiamiento, 
la formalización de la relación con el CO-
NICET no fue simple. Parte del problema 
radica en que los institutos de investiga-
ción no tienen personería jurídica propia, 
por lo que cualquier convenio o contrato 
debe pasar por la sede central localizada 
en Buenos Aires. En este aspecto hay 
que destacar el trabajo realizado por la 
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Directora del Proyecto (perteneciente al 
CIFASIS) y la Coordinadora de Gestión 
(perteneciente a la Cámara de Empresas 
Informáticas del Litoral), quienes tomaron 
a su cargo todo lo referente a la gestión y 
trámites administrativos relacionados con 
los distintos componentes del proyecto, 
de modo de que la formalización del mis-
mo sea transparente para las empresas 
intervinientes, quitándole de este modo 
parte de la carga negativa del proceso.

3. Estrategia para la 
vinculación
Si analizamos este caso desde el concep-
to de Sistema Nacional de Innovación, 
podremos visualizar cómo la interacción 
de los diversos sectores puede generar 
los tan preciados procesos de innovación. 
Si bien la literatura acuerda, con algunos 
matices, en que es el funcionamiento 
sistémico armónico el que permite estos 
procesos, en la práctica es muy difícil de 
lograr.

Argentina tiene una tradición ofertista 
en la producción científica y tecnológica, 
generalmente poco vinculada con otros 
sectores. En este contexto, entendemos 
la complejidad de gestionar proyectos de 
innovación que incluyan la participación 
activa y coordinada de todos los actores.  
Esto tiene que ver con que los mismos 
poseen distintas configuraciones y funcio-
nan con lógicas diversas. 

En el caso propuesto, podemos observar 
la importancia del accionar del Estado, 
como catalizador de una relación posible 
pero no cristalizada entre el sector cientí-
fico y el productivo, y como motorizador 
de los proyectos a través de incentivos 
económicos concretos.

Así mismo, se hizo notoria la necesidad de 
contar con algunos de los participantes 
del proyecto que sean conscientes de las 

dificultades que acarrea el funcionamien-
to sistémico. Esto nos lleva a reflexionar 
sobre la función y utilidad de las institu-
ciones de interface, como UVTs, Cámaras, 
Fundaciones, etc. Es fundamental que 
tengan injerencia en la toma de decisiones 
en lo referente a la articulación público 
privada, para reducir el posible bajo “mat-
ching” entre las necesidades de sectores 
productivos y las expectativas del sector 
científico, para que no se convierta en 
un ámbito de discusión sin asidero en la 
realidad productiva.

También nos permite visualizar un as-
pecto imprescindible en la relación entre 
las PyMEs y los grupos de investigación, 
como es la existencia de profesionales 
dedicados a la gestión de la vinculación, 
que actúen como interlocutores entre los 
científicos y los empresarios, fundamen-
talmente en lo que hace a allanar las difi-
cultades que implica un armado técnico y 
económico como el presente.

4. La problemática 
de la vinculación 
Universidad Empresa
A partir del análisis de Proyecto ISOBUS 
podemos remarcar algunas cuestiones 
relacionadas con las barreras encontra-
das en la relación Universidad-Empresa. 

Como se ha mencionado con anteriori-
dad, para el presente trabajo se realiza-
ron entrevistas a los responsables de las 
empresas participantes. En las mismas se 
les consultaba tanto sobre las caracterís-
ticas de las empresas y su estrategia de 
innovación, como sobre la relación previa 
que tenían con el sistema científico en 
general (universidades e institutos de 
investigación).

En función de estas entrevistas y de 
nuestro propio análisis de la evolución del 
proyecto podemos definir
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1. Las empresas pequeñas y media-
nas no ven al sistema científico como 
un aliado en sus procesos de innova-
ción. Las principales fuentes para estos 
procesos están más relacionadas con 
actores del mercado (proveedores y 
clientes) y con el acceso a novedades 
tecnológicas del sector. Es importante 
entonces revertir esta situación, acer-
cando a las partes y generando lazos 
de confianza. 

2. Como consecuencia de lo expre-
sado en el punto anterior, se hace 
necesaria la existencia de instituciones 
que actúen como catalizadoras de esta 
vinculación. En nuestro caso ese rol lo 
cumplió la Secretaría de Empresas de 
Base Tecnológica del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Santa Fe, 
que promovió el acercamiento y facilitó 
todas las cuestiones burocráticas que 
estuvieron a su alcance en lo referido a 
búsqueda de financiamiento. 

3. Con respecto a las trabas burocrá-
ticas, las mismas son una referencia 
recurrente en las entrevistas realizadas 
a los empresarios. Esto se marca tanto 
a la hora de formalizar relaciones con 
el sistema científico, como cuando se 
quiere acceder a instrumentos finan-
cieros que promuevan la innovación.  

5. Conclusiones: La 
importancia de la 
vinculación
Finalmente, y a modo de conclusión, 
quisiéramos resaltar que si bien hay un 
relativo acuerdo sobre la importancia 
que tiene la incorporación de procesos 
de innovación para el desarrollo produc-
tivo, es necesario tener en cuenta que 
la producción intensiva en conocimiento 
requiere de capacidades instaladas que 
son costosas e implican grandes inver-
siones (tanto en bienes como en recursos 

humanos capacitados) y, muchas veces, 
brindan resultados a muy largos plazos. 
Es aquí donde la vinculación toma un 
protagonismo que, en muchos casos, es 
visto como un eslabón secundario en los 
procesos de innovación. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos es necesario 
trabajarla tanto como los demás pasos de 
ese proceso.

La vinculación universidad – empresa es 
una estructura que es necesario construir, 
entendiendo que las complejidades que 
caracterizan a cada una de las institucio-
nes deben ser compatibilizadas. 

Para lograr derrames de conocimiento 
que permitan llevar adelante procesos 
de innovación y/o absorber y adaptar las 
innovaciones desarrolladas por terceros 
(para desarrollar ventajas competitivas 
genuinas) es necesario trabajar la rela-
ción por donde la transferencia de cono-
cimiento fluya, lo que se hará con mayor 
o menor dificultad según los canales que 
se construyan.  

Por un lado, es necesario contar con un só-
lido Sistema Nacional de Innovación (SNI), 
que incluye el sistema educativo, científi-
co – tecnológico, financiero, institucional y 
cultural, así como al sector productivo;  y 
luego lograr las interacciones recíprocas, 
que son fundamentales en los procesos 
de desarrollo de las innovaciones. Para 
ello deben consolidarse las instituciones 
de interface, que son aquellas que tienen 
la capacidad de hablar el doble lenguaje 
(productivo y científico – tecnológico) y 
que se encargan de la traducción de las 
necesidades de la demanda productiva y 
los productos de la oferta científico-tec-
nológica. 

El proyecto ISOBUS es un ejemplo de 
vinculación. Tal y como dijimos, esto fue 
posible gracias a una construcción que 
fue tomada tan seriamente desde el sec-
tor productivo como desde el científico. 
Contar con profesionales de la vinculación 
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hizo posible que esta relación saliera airo-
sa de las sucesivas barreras que tuvieron 
que afrontar. 
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