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Resumen:El objetivo general del proyecto es analizar la situación que atraviesan los

emprendimientos de la economía del conocimiento de la provincia de Córdoba. En este

sentido se propone, en primer lugar, caracterizar los emprendimientos tecnológicos de

Córdoba y describir las principales problemáticas que presentan en relación con su

desarrollo. Se busca analizar las potencialidades relacionadas a la protección de sus

activos intangibles y las formas de financiamiento para protegerlos. El trabajo implica el

estudio del impacto de experiencias de protección de innovaciones y el rol de las

universidades en la promoción de emprendimientos tecnológicos y su relación con la

promoción de la propiedad intelectual. Por otro lado, se analizan aspectos relacionados

con la gestión de este tipo de emprendimientos y su impacto en el sector socio-

productivo. Se analiza también el contexto de este tipo de emprendimientos en la región,

estudiando el ecosistema emprendedor y el sistema de innovación local. En esta línea,

se desarrolla un análisis de los actores de estos ecosistemas, y el rol que juegan y el

impacto de las iniciativas para la promoción de los emprendimientos de la economía del

conocimiento.

El diseño metodológico tiene dos grandes etapas. En primer lugar se realizará una

etapa de diagnóstico donde se caracterizará los emprendimientos en relación con su

estructura e indicadores de impacto más importantes. Posteriormente se llevará a cabo

un análisis del contexto donde se desarrollan los emprendimientos, con el objetivo de

generar recomendaciones y herramientas tendientes a potenciar las capacidades de

gestión de los emprendedores locales para la protección de activos intangibles. Se

utilizará una metodología con técnicas variadas, que combinadas pretenden resolver los

objetivos planteados. Los bloques de trabajo han sido organizados para realizar el

estudio de forma secuencial y progresiva, para poder así obtener una retroalimentación

constante de la información recolectada que alimente a las etapas sucesivas.

Se espera lograr un diagnóstico del sector, determinando las distintas particularidades y

definiendo, siempre que sea posible, recomendaciones tendientes a la protección de los

derechos de propiedad intelectual como ventaja competitiva.
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