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1. Objetivos del Intercambio 

El Cuarto Intercambio para la Competitividad de las Américas en Innovación y Emprendimiento (ACE, 

por sus siglas en inglés) invita a líderes y tomadores de decisiones del continente a que conozcan 

proyectos exitosos en la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Durante cinco días, el intercambio recorrerá los centros líderes en innovación y competitividad que 

están elevando la competitividad de la Provincia de Córdoba a estándares de alcance mundial.  Las 

visitas se centrarán en los clústeres de tecnología médica; instrumentos de medición de alta precisión 

aplicados a la minería y la industria; los agronegocios y las manufacturas. Se visitarán incubadoras de 

empresas, compañías de base tecnológica local, centros de producción rural, filiales locales de empresas 

internacionales, centros de investigación e iniciativas público-privadas.  

El Intercambio brinda una oportunidad única para establecer alianzas a largo plazo a nivel regional y 

global, y conocer los resultados y buenas prácticas de iniciativas de desarrollo económico en las 

Américas que buscan fortalecer la innovación y los ecosistemas de emprendimiento.   

Para más información y conocer las novedades acerca del próximo Cuarto ACE en Córdoba, Argentina, por 

favor visite el portal de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) en www.riacnet.org y 

www.riacnet.org/cuartointercambio, y síganos en la cuenta de Twitter @riacnetorg, Hashtag #ACXchange 

 

2. Instituciones convocantes 

Las instituciones organizadoras son el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico 

Tecnológico de la Provincia de Córdoba, Argentina; la Misión Permanente de la Argentina ante la OEA; el 

Gobierno de Guatemala, como Presidencia Pro Témpore de la RIAC para el año 2015; y la Organización de 

los Estados Americanos como Secretaría Técnica de la RIAC; en colaboración con el Departamento de 

Comercio de lo Estados Unidos.  

 

3. Perfil de los participantes  
Dirigentes/tomadores de decisiones que son responsables del desarrollo económico en sus países: 

Ministros/Vice Ministros o equivalente, Miembros del Congreso/Legisladores/Parlamentarios, Líderes del 

sector privado, Alcaldes o líderes de provincias y ciudades, Rectores/Vice-Rectores de Universidades, 

Presidentes de Consejos de Competitividad, Líderes de asociaciones regionales de desarrollo económico, 

así como destacadas personas de los sectores público y privado.  

Se espera una participación de al menos 30 delegados de las Américas.  

 

 

http://www.riacnet.org/
http://www.riacnet.org/cuartointercambio
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4. Información general sobre las visitas y proyectos 

Itinerario  

Lunes – 26 de octubre 

16:00  - Tour por la ciudad 

18:30  - Cóctel Museo Caraffa 

20:00  - Vuelta al hotel 

Martes – 27 de octubre 

6:45 - Salida del hotel 

7:00  - Charla Inicial - Palacio Ferreyra 

10:00  - Crea FabLab 

12:30  - Incubadora UNC + Almuerzo 

15:00   Promedon 

17:30  - Incutex 

19:00 - The Tech Pub 

20:00 - Regreso al hotel 

Miércoles – 28 de octubre 

6:45 - Salida del hotel 

8:30   - Savant Pharm 

11:00  - Arcor+Almuerzo 

17:00  - Spinlock 

19:30  - Cóctel Palacio Ferreyra 

20:30 - Regreso al hotel 

Jueves – 29 de octubre 

6:45 - Salida del hotel 

10:00  - Aceitera General Deheza + Almuerzo 

15:00  - ACABIO 

17:00  - ESIL (Escuela Superior Integral de Lechería) 

17:00  - Clúster Quesero Villa María 

21:00 - Regreso al hotel 

Viernes – 30 de octubre 

7:20 - Salida del hotel 

8:00  - MercadoLibre 

10:00  - Neumovent 

13:00  - Cierre - Asado en Estancia  

18:00 - Regreso al hotel 
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Lunes, 26 de octubre 

Paseo por la ciudad y cena de bienvenida 

 

Martes, 27 de octubre  

 

 

 

Crea FabLab: Incubadora que vincula a emprendedores, profesionales, estudiantes y creativos 

con diferentes intereses con el fin de pensar, desarrollar y generar prototipos de ideas que 

agreguen valor a la sociedad. Actualmente trabaja en proyectos de diseño paramétrico, 

topografía interactiva y lámparas láser. Crea FabLab es parte de una red internacional de 

incubadoras de empresas certificada por el Center of Bits and Atoms del MIT y ha sido uno de 

los primeros proveedores de servicios integrados de diseño, prototipado en I+D+i, promoviendo 

y permitiendo de esta forma la innovación productiva en las compañías cordobesas. 

http://www.creafablab.com/  

 

 

 

Incubadora de Empresas de la UNC: La Incubadora de Empresas dela Universidad Nacional de 

Córdoba facilita la creación de empresas de base tecnológica (EBT’s) que aporten al desarrollo 

de la región, generando empleos de calidad, conocimientos especializados y desarrollos 

innovadores. Actualmente, incuba a las empresas Bixel Studio (videojuegos para plataformas 

Apple), DApEs (Desarrollos y Aplicaciones Espaciales), Febo Asoma (Energía Solar), GIEM 

(Sistemas Multimedia), Insus (sistemas tecnológicos de redes de sensores para la agricultura de 

precisión), Trovintek (diseño y desarrollo en ingeniería magnética y tecnología de resonancia 

magnética nuclear), entre otras. 

http://www.incubadoradeempresas.unc.edu.ar/ 

 

http://www.creafablab.com/
http://www.incubadoradeempresas.unc.edu.ar/
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Promedon: Compañía internacional líder en investigación, desarrollo, producción y distribución 

de tecnología médica innovadora, con base en Córdoba y presencia en más de 60 países de 

todo el mundo. Desde 1985 contribuye al progreso de la medicina, mediante la investigación, 

fabricación y comercialización de productos para urología, uroginecología y coloproctología, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Promedon exporta el 90% de su 

producción, compuesta principalmente por equipamiento médico y ortopedia de alta 

tecnología. 

http://www.promedon.com/ 

 

 

 

Desarrollos Tecnológicos Argentina S.A. (DTA S.A.): PyME cordobesa que desarrolla 

controladores de radares de apertura sintética para satélites, con diseños certificados bajo 

normativas de la NASA. La compañía ha sido premiada por el desarrollo del satélite Saocom, 

hecho en colaboración entre los Gobiernos de Argentina e Italia. 

http://www.dta-sa.com/ 

 

 

Incutex: Incubadora de empresas de base tecnológica. Brinda un espacio de trabajo compartido 

y un sistema de mentorías para emprendedores exitosos. De esta forma, Incutex ha logrado 

construir un ecosistema emprendedor alrededor de la incubadora, en el cual las empresas 

locales, los centros tecnológicos, los emprendedores jóvenes, las organizaciones sociales y el 

sector público colaboran y aprenden unos de otros. Actualmente incuba a las empresas Gibike 

(bicicletas urbanas plegables), SimpleCandidate (reportes de personalidad colaborativos), 

eComExperts (desarrollo de plataformas de ventas online), entre otras. 

http://incutex.com.ar/ 

 

 

http://www.promedon.com/
http://www.dta-sa.com/
http://incutex.com.ar/
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The Tech Pub: Con el objetivo de aportar a la sustentabilidad tecnológica, Grupo Santex creo un 

espacio para que especialistas y profesionales puedan resaltar tendencias. El Pub surge como 

una iniciativa que facilita y apuesta a la convergencia de dos movimientos en pleno auge: 

tecnología y emprendedurismo. Mediante diferentes eventos y actividades se busca compartir 

conocimientos y experiencias profesionales para inspirar y potenciar a las personas. Algunos de 

los eventos incluyen Juevex de TEDx Córdoba, Tech Meetups de Santex, Bootcamps de Incutex, 

Cursos de Agile Hub, Córdoba Game Jam, Startup Weekend y Semana Global de 

Emprendurismo (GEW), entre otros. El sitio tiene capacidad para cien personas y se encuentra 

habilitado para la concreción de video conferencias. 

http://www.thetechpub.com.ar/ 

 

 

Miércoles, 28 de octubre 

 

 

 

SavantPharm: Industria farmacéutica de alta tecnología, productora de antibióticos y cápsulas 

blandas (con una capacidad productiva de más de 150.000 unidades por hora). Sus productos 

tienen presencia en más de 10 mercados de Latinoamérica, Asia y África. Savant Pharm 

promueve la innovación abierta a través de “SavanTeam Community”, un espacio abierto 

donde colaboradores internos y externos comparten y discuten propuestas innovadoras 

orientadas a productos, procesos y relaciones con clientes.  

http://www.savant.com.ar/ 

 

 

 

http://www.thetechpub.com.ar/
http://www.savant.com.ar/
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Arcor: Empresa multinacional de origen argentino que se especializa en la elaboración de 

alimentos, golosinas, chocolates, galletas y helados. Posee 40 plantas industriales ubicadas en 

Latinoamérica y desarrolla marcas líderes en dichos segmentos. En la actualidad Arcor es la 

principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial de caramelos duros, 

el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, y constituye una de las 

empresas de galletas más grandes de América del Sur, en sociedad con el Grupo Danone. 

http://www.arcor.com.ar/ 

 

 

 

Spinlock: Spinlock es una empresa de base tecnológica especializada en aplicaciones 

industriales de la Resonancia Magnética y Resonancia Cuadrupolar Nuclear. Spinlock desarrolla 

y fabrica diversos instrumentos analíticos, de control de procesos y calidad que son 

actualmente utilizados en diversas industrias. Uno de sus últimos desarrollos es un instrumento 

y una metodología para medir en tiempo real y en fluido real el corte de agua y petróleo en la 

producción de crudo. Esta técnica fue desarrollada de forma conjunta con YPF, la mayor 

compañía petrolera de la Argentina. 

http://spanish.spinlock.com.ar/ 

 

Jueves, 29 de octubre 

 

Aceitera General Deheza (AGD): Aceitera General Deheza es un complejo integrado agrícola-

industrial, dedicado a la molienda de oleaginosas para la producción de proteínas vegetales, 

http://www.arcor.com.ar/
http://spanish.spinlock.com.ar/
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aceites comestibles, aceites vegetales, biodiesel y bioethanol. Al ser una de las principales 

compañías exportadoras de Argentina, el 50% de las ventas de productos con marca propia se 

origina en clientes extranjeros como Angola, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Haiti, Israel, 

Japón, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Rusia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Además de 

producir sus propias marcas de productos, AGD también produce aceites comestibles, salsas y 

condimentos para 43 marcas en América, Europa y África.  

https://www.agd.com.ar 

 

 

 

 

ACABIO: ACABIO posee la más moderna planta de procesamiento de bioetanol de maíz en 

Argentina, con una capacidad productiva de 125.000 metros cúbicos al año. Por la importancia 

de sus insumos y sus subproductos, ACABIO tiene una posición clave en muchas de las cadenas 

de valor regionales. 

http://www.acacoop.com.ar/  

 

 

 

 

 

ESIL: La Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL) es una institución local que administra una 

escuela y un centro de investigación especializados en la industria láctea. La ESIL provee a los 

productores lácteos de la región de Villa María (una de las principales cuencas lecheras en la 

Argentina) de técnicos especializados e infraestructura para la investigación con el objetivo de 

aumentar su producción y mejorar su calidad. También cuenta con una planta piloto donde se 

desarrollan productos de manera experimental.  

http://www.escueladelecheria.com.ar/ 

 

https://www.agd.com.ar/
http://www.acacoop.com.ar/
http://www.escueladelecheria.com.ar/
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Cluster Quesero de Villa María: El Clúster Quesero de Villa María agrupa y representa a todos 

los participantes de la cadena de valor del queso en la región de Villa María. Su labor está 

enfocada en la mejora de las ventajas competitivas del sector a través de la tecnología y la 

innovación. 

http://clusterquesero.net/ 

 

Viernes, 30 de octubre 

 

 

 

 

 

MercadoLibre: MercadoLibre es una plataforma de comercio electrónico con operaciones en 12 

países de América Latina donde millones de usuarios compran y venden productos a través de 

Internet. Su popularidad y uso se ha expandido gracias a su “sistema de evaluación”, el cual 

permite a los usuarios evaluar fácilmente a sus potenciales clientes o proveedores. Según datos 

de The Nielsen Company, más de 52.000 personas generan el total de sus ingresos o gran parte 

de los mismos vendiendo sus productos a través de MercadoLibre.  

http://www.mercadolibre.com.ar/ 

 

 

 

 

Tecme/Neumovent: Tecme/Neumovent es una compañía internacional líder en el desarrollo y 

fabricación de respiradores mecánicos para cuidados intensivos. Su experiencia a través de 45 

años en la investigación y el desarrollo de sistemas de ventilación pulmonar le ha permitido 

http://clusterquesero.net/
http://www.mercadolibre.com.ar/
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fabricar productos con los mayores estándares de calidad y diseño, esenciales para el 

tratamiento de pacientes. En 2015, TECME abrió una sucursal en Atlanta para fabricar y 

distribuir sus respiradores al mundo. 

http://neumovent.com/ 

 

5. Hotel 
Los participantes se alojaran en el King David Flat Hotel durante el intercambio en Córdoba.  

La dirección del Hotel es: 

King David Flat Hotel 

Av. General Paz 386 - X5000JLQ, Córdoba, Argentina 

Tel: +54 351 5703528 / 4232199 

http://www.kingdavid.com.ar/ 

 

El ministerio de Industria, Comercio, Minería y desarrollo de la provincia de Córdoba Argentina, correrá 

con los gastos de alimentación y acomodación durante las cinco noches; empezando el Lunes Octubre 

26 hasta el Viernes Octubre 30 del 2015. Las comidas y/o las noches adicionales en el hotel antes o 

después de las fechas establecidas deberán ser cubiertas por los participantes. El costo promedio de una 

habitación en el hotel es de 89 dólares. El hotel ofrece desayuno incluido y red Wifi gratuita.  

Los participantes serán responsables del pago de su tiquete aéreo a Córdoba, Argentina y los gastos si 

ocurre cualquier accidente.  

 

6. Código de vestimenta 
Formal o formal-casual, dependiendo de las visitas agendadas para cada día.  

 

7. Transporte 

Los participantes serán responsables de pagar su tiquete aéreo a la ciudad de Córdoba, Argentina y sus 

gastos en caso de un incidente. El nombre del aeropuerto en Córdoba es “Aeropuerto Internacional 

Ingeniero Ambrosio Taravella – Pajas Blancas” el cual tiene el código “COR”. El transporte desde el 

aeropuerto al hotel King David Flat Hotel será cubierto por el evento para los participantes que lleguen 

el día lunes, Octubre 26 del 2015. Los participantes que lleguen antes o después de dicha fecha deberán 

cubrir los costos de transporte desde el aeropuerto al hotel en su llegada. De igual manera, el servicio de 

transporte hotel-aeropuerto estará disponible el Sábado, 31 de octubre de 2015. Los participantes que 

viajan antes o después de esta fecha deberán cubrir los costos relacionados a su traslado. 

http://neumovent.com/
http://www.kingdavid.com.ar/
http://www.kingdavid.com.ar/
http://www.kingdavid.com.ar/
http://www.kingdavid.com.ar/
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Los organizadores del evento también se encargaran del transporte local a lo largo del intercambio. Esto 

hace referencia al transporte en bus entre las visitas.  

Por favor tenga en cuenta que los participantes elegidos deberán remitir pruebas de sus reservas de 

boletos aéreos para ser confirmados en la actividad. Las reservas deberán ser enviadas a Adriana Bonilla 

(abonilla@oas.org ) y riac@oas.org.  

8. Comida 

Las comidas dentro de la actividad serán proporcionadas por los organizadores. Los participantes 

cubrirán las comidas fuera de la actividad y los gastos ocasionales.  

Pedimos que por favor se nos informe sobre sus restricciones alimenticias y/o alergias en el momento 

de llenar el formulario de postulación para que podamos, en la medida de lo posible, acomodar sus 

necesidades. 

 

9. Electricidad 
La energía eléctrica está estandarizada en todas las provincias/estados de la Argentina. El estándar está 

fijado en 220 voltios y 50 ciclos. 

Los enchufes estándar tienen dos patas no paralelas. Algunos enchufes más modernos tienen una 

tercera pata circular. Casi todos los edificios comerciales y residenciales están equipados con 

receptáculos que pueden acomodar cualquier tipo de enchufe. 

 

10. Visa 

La información sobre visas puede encontrarse en el siguiente enlace: 

http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?visas  

Los visitantes provenientes de la mayoría de los países americanos no requieren visa para entrar a 

Argentina. 

 

11. Idioma 
Las actividades del ACE en Córdoba Argentina se desarrollarán en inglés y español. De acuerdo al grupo 

final de participantes, se facilitará (o no) apoyo con servicios de interpretación.   

12. Información de Contacto 

Adriana Bonilla 

Coordinadora del Foro de Competitividad de las Américas 

Secretaría Técnica de la RIAC 

Departamento de Desarrollo Económico 

 

http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?visas
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Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

Organización de los Estados Americanos 

abonilla@oas.org 

cc: riac@oas.org  

 

 

mailto:abonilla@oas.org

