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En esta edición celebramos quince años de contribución 
ininterrumpida a la cultura innovadora argentina. Afirmamos que es 
el certamen pionero en la región y desde su comienzo, se dedicó a 
estimular a quienes desafían sus propios límites encontrando 
soluciones, mejorando procesos y generando nuevos productos 
o servicios de pequeña o gran escala.

En INNOVAR confluyen múltiples sectores de la industria nacional. 
Tanto el ámbito académico como el productivo y el tercer sector 
participan activamente y gracias a estos, se logra visibilizar la 
inventiva argentina dedicada a generar valor y mejorar la calidad 
de vida de la sociedad.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Hacemos foco en nuestros protagonistas, los innovadores.

La segmentación se estructura en PERFILES que abarcan un amplio 
espectro del sector productivo y educativo. 

Estos alcanzan no solo a laboratorios de los investigadores más 
prolíficos de la academia nacional, sino también a inventores 
autodidactas como a estudiantes de diversos ámbitos educativos que, 
desde temprana edad, inclinan su vocación hacia temas relacionados 
a los núcleos socioproductivos estratégicos.
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•  Agroindustria
•  Alimentos
•  Ambiente y Desarrollo Sustentable
•  Antropología
•  Arquitectura
•  Big Data
•  Biología
•  Desarrollo social
•  Discapacidad e Inclusión Social
•  Diseño gráfico
•  Diseño industrial
•  Economía
•  Educación
•  Electrónica

•  Energía
•  Equipamiento médico
•  Física
•  Fitomedicina
•  Industria
•  Neurociencia
•  Nuevos materiales
•  Paleontología
•  Química
•  Robótica
•  Salud
•  Software
•  TICs

ÁREAS TEMÁTICAS 
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En cada edición creamos canales y redes de articulación 
que dan visibilidad a los proyectos:

- Diseñamos un catálogo de proyectos del cual se imprimen más de 
- 3000 ejemplares al año y se sube a la web la versión digital.  
- Realizamos una muestra anual con más de 400 expositores
- Distinguimos a los mejores en cada perfil (más de 1.500.000 pesos 
- en premios.

INNOVAR FEDERAL

Es una acción itinerante no competitiva en la que exhibimos las 
innovaciones de todo el país en sus regiones de origen. Los desarrollos 
tienen, por lo general, el objetivo de solucionar problemáticas locales 
que cobran un nuevo valor y trascendencia cuando pueden mostrarse 
ante la población para la que fueron producidos. 

COMUNICACIÓN 
DE LOS PROYECTOS
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+ de 26.000
innovaciones
presentadas

+ de 500.000
asistentes a las
exposiciones

+ de 17.000
innovaciones

evaluadas

+ de 6.000
proyectos
exhibidos
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Nuestra invitación a apoyar económicamente el certamen es, 
ante todo, la invitación a conformar una alianza estratégica que 
beneficie a cada una de las partes:

Buscamos socios que compartan nuestra misma visión: la innovación 
como motor fundamental del crecimiento social y productivo.

Abarcamos desde el diseño industrial a la investigación aplicada; 
desde robots de última generación a kits de detección temprana de 
enfermedades virales de alto impacto sanitario. 

Somos una fotografía de la innovación argentina.

SEAMOS SOCIOS 
PARA LA INNOVACIÓN

EL CONCURSO

SU INSTITUCIÓN PARTICIPANTES
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Apoyar a este Concurso significa ser parte de este impulso que busca:

- Respaldar el talento local y calificado.
- Aportar al crecimiento de la investigación de alto estándar.
- Estimular la producción nacional.
- Incentivar la transferencia de conocimiento y tecnología.
- Motivar a las nuevas generaciones en el camino de la innovación.
- Difundir los desarrollos en ciencia y tecnología que se llevan 
  adelante a la sociedad en su conjunto.

¿CÓMO ASOCIARSE? 

Como cada año, buscamos la participación de instituciones distinguidas 
que hagan posible la realización del Concurso. El esfuerzo económico 
se verá reflejado en diferentes acciones de comunicación y producción 
general del certamen:

- Distinciones.
- Apoyo económico a participantes para asistir a la exposición anual.
- Piezas de diseño.
- Producción de la exposición anual.
- Capacitaciones a los integrantes de proyectos.
- Mentoría y asesoramiento integral por un determinado tiempo. 

TU MARCA EN INNOVAR
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Esperamos que esta propuesta sea de tu interés y estamos a entera 
disposición para responder a cualquier consulta o inquietud, así como 
mantener un encuentro personal con los representantes de la empresa. 
Podés contactarnos a través de innovar@mincyt.gob.ar.

COORDINACIÓN GENERAL: 
Sergio González Acosta | sgacosta@mincyt.gob.ar.

CONTACTO

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN 
VISIBILIDAD DE SU MARCA
MONTO A APORTAR

$50.000

$100.000

$200.000

$300.000

$400.000

(*) El diseño y armado de los stands y livings estará a cargo de la institución auspiciante.

CONCEPTO

Nombre (sin logo) en catálogo, 
logo en página web + rrss + mailing

Logo en catálogo y página web 
+ rrss + mailing

Stand* + Logo en catálogo y página web 
+ rrss + mailing

Stand y living* + Logo en catálogo y 
página web + rrss + mailing

“Gran premio” de la institución aportante 
+ Stand y living* + Logo en catálogo 
y página web + rrss + mailing




