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EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO
Como factor clave para la supervivencia 

y crecimiento de las empresas
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LA GLOBALIZACIÓN

Un fenómeno determinante…

que consiste en el desarrollo de una red mundial de interconexión entre centros de

consumo (de bienes y servicios) y fuerzas de la producción de esos bienes y servicios

(financiamiento, mano de obra, tecnología, localización) utilizando en cada caso las

ventajas competitivas de cada fuente de recursos.
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…generadora de oportunidades y amenazas…

OPORTUNIDADES

✓ El mundo como mercado.

✓ Difusión de tecnologías, productos y 

servicios vía Internet. 

✓ Proliferación de acuerdos de integración 

entre países (acuerdos bilaterales o 

multilaterales).

AMENAZAS

✓ Las empresas y corporaciones de todo el mundo 

como competidores.

✓ Escasa protección de invenciones y patentes: 

Comoditización de bienes y servicios.

✓ Importantes asimetrías en términos de 

financiación, costos de mano de obra, 

localización.
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¿Cómo lograr competitividad en este contexto?

FORTALEZAS

Técnicos con buena formación y excelente creatividad - País industrial, con empresarios con escasa

aversión al riesgo y voluntad innovadora.

DEBILIDADES

Escasez de financiamiento para las exportaciones - Escasa difusión de la tecnología y capacidades 

argentinas en el mundo - Relativa poca participación de Argentina en acuerdos multilaterales y 

bilaterales con otros países - Dificultad de acceso al crédito internacional - Ubicación geográfica 

remota respecto de los grandes centros de consumo - Niveles de productividad incompatibles con el 

costo laboral

Aprovechando las fortalezas de modo de reducir las debilidades...
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...Los desafíos para la 
industria...

• Salir a competir en todo el mundo por una porción de mercado 
(muchas veces contra grandes corporaciones). 

• Escapar a la comoditización. De otro modo: márgenes bajos (si 
existen) ➔ dificultades para sobrevivir.

La clave pasa por la DIFERENCIACIÓN…
QUE SÓLO SE LOGRA A PARTIR DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA QUE PERMITA 

DESARROLLO DE CAPACIDADES PROPIAS DISTINTIVAS.
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA TECNOLOGÍA 
NECESARIA

• Orientada a la innovación continua, focalizada en la diferenciación y 
la búsqueda permanente de la excelencia.

• Propietaria de quien la desarrolle, sea ésta de base o aplicada. 

• Entendida como Política de Estado (junto con la promoción de la 
industria nacional), de modo que se generen las condiciones para 
su desarrollo.

• Sinérgica entre Empresas e Institutos de Investigación, de modo de 
aportar soluciones que permitan potenciar las habilidades 
individuales y las del conjunto. 
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¿Qué tecnologías requiere la industria?

TECNOLOGÍAS DE 1er PISO

TECNOLOGÍAS DE 2do PISO

▪ Orientadas a:

▪ Lograr la aplicación de las tecnologías de 1er piso a la 
materialización de proyectos y el desarrollo de negocios;

▪ El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
Responsabilidad Social Empresaria.

▪ Son las relacionadas con la capacidad de diseñar y fabricar y 
suministrar bienes y servicios.
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EL CASO
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Núcleo 
Tecnológico

Sinergias 
Internas 

Sinergias 
Externas

RSE

EL CICLO DE LA INNOVACIÓN
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NÚCLEO TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS DE 1er PISOTECNOLOGÍAS DE 2do PISO

▪ Experiencia en hacer negocios en mercados internacionales.

▪ Desarrollo de proyectos green field para hydro, wind y PV.

▪ Optimización de proyectos de energía,

▪ Evaluación financiera y ambiental. Análisis de riesgos,

▪ Estructuración comercial de proyectos complejos de infraestructura,  

▪ Gerenciamiento y ejecución de proyectos bajo una amplia variedad de 
esquemas: EPC, Turn key, W2W ad S2W y O&M de centrales 
hidroeléctricas y parques eólicos y FV,

▪ Transferencia efectiva de know how y desarrollo de sub-contratistas y 
proveedores,

▪ Responsabilidad Social Empresaria (RSE) (ISO 26000, sustentabilidad, 
compliance, relaciones con la sociedad, desarrollo de las comunidades, 
etc),

▪ Soluciones logísticas  a través de TRANSAPELT y una red global de 
transportistas internacionales).

▪ Amplio espectro de tecnologías (hidráulica, aero-dinámica, diseño 
estructural,  diseño básico en equipos de HV y MV, sistemas de control, 
estabilidad de líneas de transmisión),

▪ Equipos multidisciplinarios para abordar una amplia variedad de desafíos 
tecnológicos complejos,

▪ Aplicación intensiva de IA a la optimización de equipos y proyectos y a la 
creación de nuevos productos,

▪ Infraestructura de fabricación para la producción de grandes bienes de 
capital,

▪ Sistemas de Aseguramiento de Calidad acordes a estándares 
internacionales.
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NÚCLEO TECNOLÓGICO

IMPSA 
Grúas

IMPSA 
Hydro

IA

IMPSA
Services

IMPSA 
Wind

IMPSA 
Solar

IMPSA
Nuclear

IMPSA 
Energy

IMPSA 
O&G

SINERGIAS INTERNAS
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SINERGIAS EXTERNAS

▪ Cooperación con Universidades e Institutos de
Diseño: Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUYO), Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), y otros.

▪ Cámaras industriales: Associación de
Industriales Metalúrgicos de Argentina
(ADIMRA), Associación Metalúrgica de Mendoza
(ASINMET), G3M, otras.

▪ Entidades públicas: EPSE (Empresa de Energía
Eléctrica de San Juan).
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SINERGIAS EXTERNAS - DESARROLLO DE RED DE SUB-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, 
TRANSFERENCIA DE KNOW HOW A PyMEs

• Desarrollo de sub-contratistas y proveedores regionales➔Maximización de contenido local en
proyectos de infraestructura, con amplia participación de PyMEs.

• Acuerdos con ASINMET, ADIMRA e INTI para la mejora de procesos productivos ( escuela de 
soldadura, entrenamiento de personal, ensayos no destructivos).

• Desarrollo del Centro Tecnológico de Cuyo (CENTEC) para proveer de tecnología de punta a empresas
y universidades del medio en: i) generación y almacenamiento y distribución de energías
renovables, ii) desarrollos en IA.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
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CONCLUSIONES

• Adaptación  a las condiciones siempre cambiantes del mercado: 
Cultura del cambio continuo. 

• Inversión en tecnología aplicada y desarrollo de un núcleo 
tecnológico propio como medio de generación de ventajas 
competitivas. 

• Diferenciación. Escapar a la comoditización. 

• Búsqueda permanente de sinergias internas y externas para el 
desarrollo de nuevos productos y negocios.

• Desarrollo de recursos humanos
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Esta presentación contiene ciertas proyecciones y estimaciones a futuro, las cuales incluyen declaraciones acerca de las expectativas actuales de la Compañía
respecto a su futura situación financiera y al resultado futuro de sus operaciones. Dichas proyecciones y estimaciones no constituyen una garantía acerca del
desempeño futuro de la Compañía y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. En consecuencia, los resultados de las operaciones de la Compañía que
efectivamente se verifiquen pueden diferir significativamente de aquellos incluidos en esta presentación como resultado de tales riesgos e incertidumbres.

El contenido de esta presentación es estrictamente confidencial. Se prohíbe su copia o divulgación a cualquier tercero. Se considerará que, Mediante la recepción
de esta presentación, Ud. ha acordado mantener toda la información contenida en la misma en forma confidencial y abstenerse de emplearla para cualquier
propósito del análisis de una potencial transacción con la Compañía. Su recepción de esta presentación será considerada prueba suficiente de su conocimiento y
aceptación de los términos de este aviso y se considerará que la Compañía y sus asesores se han basado en dicho conocimiento y aceptación para entregar esta
presentación. La copia o divulgación total o parcial de la referida información estará sujeta a penalidades, medidas precautorias y acciones, según el caso,
conforme a la Ley N° 24.766, al Código Penal y a otras normas aplicables.

AVISO IMPORTANTE: 


