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Resumen 

La Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) ha instrumentado, desde hace 20 años, políticas concretas de 

gestión de la innovación, a  fin de promover la transferencia de resultados de la 

investigación, con la finalidad de asegurar su apropiación por parte del tejido económico y 

social. El Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral) 

ha formado recursos humanos capacitados para abordar la gestión de la innovación. Sin 

embargo, aún existen limitantes que dificultan la transferencia de innovaciones, resultados 

de la investigación y desarrollos tecnológicos. Para suplir esta falencia, el CETRI se 

presentó como unidad de gestión en el  Programa de Fortalecimiento de las Oficinas de 

Vinculación y Transferencia Tecnológica (OVTT) con el objetivo de  conformar y 

capacitar  un equipo de trabajo capaz de valorizar los resultados obtenidos por los 

investigadores. En ese contexto y en un proceso de división de roles se integró un equipo 

de mercado cuya función principal es el análisis económico y de mercado para la 

transferencia de tecnología. Este equipo está conformado por profesionales de las Ciencias 

Económicas, especialistas en comercio exterior, comercialización e investigación de 

mercados; que trabajan en coordinación con las áreas de Información Tecnológica y de 

Propiedad Intelectual.  

El primer desafío que debió enfrentar el nuevo equipo especializado consistió en el análisis 

de un proyecto basado en la obtención de subproductos de alto valor agregado obtenidos a 

partir de la valorización del desecho de zanahorias. 



Ante la necesidad de brindar sustentabilidad a la producción de un producto primario tan 

importante para la región, fue necesario valorizar el significativo volumen de descarte que 

presentaba dicha actividad y analizar las distintas alternativas de mercado en relación a un 

proceso productivo diseñado por investigadores de la UNL. 

La presentación del informe ha sido de gran utilidad para los investigadores ya que les ha 

brindado información clave sobre el sector, el impacto económico de los subproductos en 

el mercado y la valoración de la tecnología que representa una innovación cuya patente 

está en trámite.  

El resultado final fue un informe preliminar de negocio (IPN) sistematizado y formalizado 

a través de un documento redactado con un leguaje común que permitió la articulación 

entre los investigadores, el sector público y el sector privado. Con este informe se pretende 

facilitar la transferencia y/o la apropiación social del conocimiento.  
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1. Introducción 

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) ha instrumentado, desde hace 20 años, 

políticas concretas de gestión de la innovación, promoviendo la transferencia de resultados 

de la investigación, con la finalidad de asegurar su apropiación por parte del tejido 

económico y social1. Desde el 2006, la UNL ha estado presente en las Jornadas 

organizadas por la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales a 

través de diferentes trabajos y presentaciones. 

El Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral) ha 

generado capacidades para abordar la gestión de la innovación. Sin embargo, aún existen 

limitantes que dificultan la transferencia. Motivo por el cual y con el fin de seguir 

avanzando en la construcción de capacidades de transferencia, el CETRI se presentó como 

unidad de gestión en el  Programa de Fortalecimiento de las Oficinas de Vinculación y 

Transferencia Tecnológica (OVTT)2  con el objetivo de  conformar y capacitar un equipo 

de trabajo capaz de valorizar los resultados obtenidos por los investigadores. En ese marco 

y en un proceso de división de roles se integró un equipo de mercado cuya función 

principal es el análisis económico y de mercado para la transferencia de tecnología. Este 

equipo está conformado por profesionales de las Ciencias Económicas, especialistas en 

comercio exterior, comercialización e investigación de mercados; que trabajan en 

coordinación con las áreas de Información Tecnológica y de Propiedad Intelectual. 

 

2. Problemática  

En el presente trabajo se expone un Informe Preliminar de Negocios (IPN) sobre un 

proyecto presentado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral. La 

finalidad de esta presentación se orienta a mostrar el mecanismo de sistematización de 

búsqueda, procesamiento y presentación de información de mercado para la toma de 

decisiones.  

                                                        
1 “Resultados de un vínculo estratégico: El modelo de gestión de la UNL”. Autores: Eduardo Matozo, 2006. 
 
2 “Valorización de las capacidades y/o resultados de investigación de la UNL”, financiado por Resol. 257/12 del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina en el  contexto del Programa de 
Fortalecimiento de Oficinas de Vinculación y Transferencia Tecnológica (OVTTs).  
 



El desarrollo tecnológico surge como respuesta a una inquietud planteada por los 

productores de zanahorias de la localidad de Santa Rosa de Calchines (Departamento 

Garay), de la provincia de Santa Fe que, con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo 

del Departamento Garay se acercaron a la Universidad Nacional del Litoral, en busca de 

posibles alternativas para el tratamiento de los desechos de su producción. 

En la República Argentina la producción total de zanahorias alcanza las 300.000 

toneladas y se concentra en cuatro provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y 

Santiago del Estero. En la provincia de Santa Fe, la producción de zanahorias es uno de los 

cultivos tradicionales del Departamento Garay. Allí existen unas 1.500 hectáreas 

destinadas a este cultivo. Una vez cosechada, la zanahoria se lava y empaca a fin de llevar 

al consumidor un producto de calidad. 

La empresa Val-Mar localizada en Santa Rosa de Calchines, dedicada a la producción 

y empaque de zanahorias, descarta alrededor de 1.700 toneladas por año por no cumplir 

con las condiciones del mercado. Estos desechos generan grandes pérdidas para éste y 

otros establecimientos productivos por el volumen que se descarta y porque no se puede 

sembrar nuevamente en esos suelos por un tiempo. Además el descarte se convierte en un 

problema ambiental ya que los animales llegan a consumir entre un 15% y un 20% del 

mismo, mientras que el resto se pudre, generando malos olores y productos de 

descomposición que degradan el suelo. Es importante mencionar que esta problemática se 

repite en otras zonas de cultivo del país. 

Por lo expuesto, el objetivo del proyecto presentado por los investigadores es el diseño 

de un proceso de aprovechamiento integral del descarte de zanahorias para su 

transformación en subproductos con valor agregado y considerando que se cuenta con 

materia prima abundante, mano de obra especializada y tecnología aplicable es que se 

decidió analizar la rentabilidad del proyecto.  

Por ello, se llevó adelante un análisis integral sobre alcohol de buen gusto y 

betacaroteno, subproductos propuestos por los investigadores, con la finalidad de lograr la 

valorización de los resultados de la investigación, para presentar un informe preliminar de 

negocio formulado con un lenguaje común que sea de interés tanto para empresas, 

inversores, organismos públicos y otro tipo de entidades, para su posterior transferencia.   



3. Experiencia: Obtención de subproductos de alto valor agregado a 

partir del descarte de zanahoria 

A partir de la entrevista con los investigadores y teniendo como insumo información 

que los mismos detallan en un formulario de declaración de los resultados de la 

investigación, se comienza con la búsqueda de información básica del mercado. 

Todo el desarrollo del informe se realiza de manera interdisciplinaria y se sigue un 

proceso de búsqueda de información que es realizado tanto por el Equipo de Mercado, 

integrado por profesionales de Ciencias Económicas (especialistas en Comercio Exterior), 

Investigación de Mercados y Comercialización; como por el equipo de Información 

Tecnológica conformado por profesionales especialistas en Ingeniería Química y 

Biotecnología. En este caso en particular, se realizó un estudio exploratorio en base a datos 

secundarios que permitieron conocer la dinámica reciente de los productos obtenidos con 

este desarrollo. 

Para el relevamiento de la información tecnológica y de mercado se utilizaron bases de 

datos nacionales e internacionales, de acceso gratuito y aranceladas, lo que permitió 

obtener una serie de documentos de mayor importancia y relevancia relativos al estado del 

arte (patentes y publicaciones científicas).  

Asimismo, se analizó la evolución del campo tecnológico en el tiempo, se identificó los 

actores principales tanto a nivel nacional como internacional, para relacionar esa 

información con las empresas del campo tecnológico evaluado. Se analizó el comercio 

exterior en función de la partida arancelaria de cada producto y se consideraron las 

diferentes aplicaciones de los subproductos y métodos de obtención.  

Esta información se complementó con entrevistas a informantes claves del sector y 

relevamiento de información primaria, a través de contacto telefónico con empresas que se 

dedican tanto a la elaboración como a la comercialización de alcohol de buen gusto y 

betacaroteno. 

Lo anterior permitió tener un conocimiento general del mercado de betacaroteno y 

alcohol de buen gusto; productos obtenidos con el desarrollo propuesto por los 

investigadores. Pero los datos de mercado analizados también permitieron: 

 



1- Considerar tecnologías de procesamiento alternativas 

 

2- Descubrir nuevos subproductos que pueden ser obtenidos con el proceso  

En lo que refiere a nuevos subproductos, surgió que del proceso también pueden 

obtenerse, además de betacaroteno y alcohol de buen gusto, otros subproductos que para 

este trabajo los denominaremos: Subproducto A y Subproducto B, ya que se encuentra en 

tramitación la patente del proceso para la obtención de los mismos. 

Estos subproductos se discutieron con los investigadores quienes comenzaron a 

realizar pruebas para determinar si las especificaciones lograban llegar a los estándares de 

mercado aceptables para su comercialización, también se analizó el mercado de cada uno 

de ellos. 

3- Conocer otros usos y aplicaciones alternativos a los planteados originalmente por los 

investigadores. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como puede observarse en el gráfico 
1, se consideró la instalación de un 
biodigestor para la producción de biogás, 
opción que se descartó dado que la 
inversión resultaba muy elevada y el 
plazo de recupero de la misma superaba 
los 10 años. 

Imagen 1 

 

 



Finalmente, siguiendo técnicas de  innovación en marketing y de la búsqueda de 
información de mercado, consulta en bases de datos y entrevistas con informantes clave del 
sector surgieron otros usos y aplicaciones alternativos a los propuestos, tales como los que 
se mencionan a continuación: 

 El uso de betacaroteno para lograr un aumento de fertilidad en las vacas lecheras. 
 Producción de vino de zanahoria. 
 Producción de vinagre de zanahoria. 

Para cada uno de estos usos no contemplados originalmente se realizaron 
observaciones que proporcionarán interrogantes para nuevas investigaciones de mercado.  

El informe final consta de una parte general y otra más específica donde la información 

está estructurada por productos analizando para cada uno de ellos, lo siguiente:  

 

 Rendimiento 

 Usos y aplicaciones  

 Producción local e internacional 

 Comercio exterior 

 Segmento a los que se dirige 

 Tiempo en el mercado, precios de 

mercado 

 Competidores 

 Potenciales clientes 

 Posibilidad de sustitución y  

 Obstáculos para su 

comercialización. 

 

En cuanto a lo general, se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas (FODA) del proceso y un listado de potenciales interesados en la transferencia 

de la tecnología. 

Dicho informe permitió a los investigadores conocer las tendencias mundiales en 

cuanto al aprovechamiento de desechos de zanahoria y tener información actualizada 

relativa al  mercado de cada uno de los subproductos obtenidos en el proceso. Información 

que sirvió de base para la toma de decisiones vinculada a la valorización de los productos 

analizados.  

 

4. Resultados y recomendaciones  



Con la finalidad de prosperar en la construcción de capacidades de transferencia, desde 

el CETRI se avanzó en el desarrollo de un modelo de informe de negocios, al que se 

denominó Informe Preliminar de Negocios – IPN, el cual es presentado en este trabajo y  

que fue formulado, diagramado y diseñado por los integrantes del equipo de trabajo. 

Este trabajo es el resultado final destacado de un proceso de trabajo interdisciplinario e 

iterativo y se concretó en un Informe Preliminar de Negocios (IPN) que contiene, como ya 

se comentó, la descripción del desarrollo tecnológico, las alternativas al proceso bajo 

estudio y la descripción de las principales notas de mercado de cada uno de los 

subproductos planteados por los investigadores y las nuevas opciones descubiertas. Así 

también, se desplegaron apartados a fin de registrar competidores actuales y potenciales, 

clientes posibles, fuentes e informantes clave y un diagnóstico FODA. El uso de 

herramientas gráficas para la exposición de información fue estratégico, no sólo para el 

orden y claridad de la información sino también para hacerla más atractiva y amigable. 

Es de destacar, que el IPN resultó un apoyo fundamental para el equipo desarrollador a 

la hora de presentar su proyecto en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Nación, específicamente ante el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) organismo al 

que se solicitó financiamiento para la concreción de la planta piloto el procesamiento de 

los descartes, con resultados positivos. 

Vale la pena resaltar que en este caso planteado se llegó a una redefinición del negocio, 

dado que,  al comienzo se apelaba a la propuesta de los investigadores como "un proyecto 

para la generación de bioetanol"; y, producto de la aplicación de técnicas innovadoras en 

marketing, se concluyó que se trata de un proyecto de "tratamiento de desechos de 

zanahoria de manera más económica, solucionando un problema de medio ambiente, 

generando subproductos con usos alternativos a los propuestos originalmente por los 

investigadores", siendo tan consistente el informe realizado que sostuvo la presentación 

ante los evaluadores del FONARSEC. 

 

 

 

 



Imagen 2. Extractos del Informe Preliminar de Mercado 

 

 

Finalmente, interesa en función de la experiencia realizada, hacer una suerte de lista de 

sugerencias para aquellos que intervengan en este tipo de proyectos: 

 Evaluar alternativas al desarrollo tecnológico. 

 Analizar la viabilidad de las diferentes alternativas, no solo basándose en 

información de mercado sino también a la luz de las limitaciones de escala de 

producción. 

 Plantear e indagar en nuevos usos no previstos por los investigadores 

inicialmente. 

 Buscar soluciones creativas a la exposición de los resultados, diseñando un 

producto final que condense los distintos lenguajes de los actores 

intervinientes (investigadores, sector público y sector privado), de una manera 

amigable y concreta. 

 Conformar equipo de trabajo multiprofesional e interdisciplinario, donde se 

potencie el trabajo propio y el intercambio con los demás, generando 

propuestas íntegras en conjunto ante necesidades concretas.  
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