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Resumen  

Las ciudades son organismos en permanente transformación. Los cambios de hábito en 

materia de trabajo y de consumo impactan en la configuración de las metrópolis y, a su 

vez, son transformados por las mismas. Por su parte las industrias buscan espacios ale-

jados de los centros urbanos para instalarse.  

La Ciudad de Buenos Aires no es ajena a este fenómeno. A pesar de ser todavía el se-

gundo distrito industrial del país y de contar con una economía muy diversificada, la 

configuración productiva de Buenos Aires ha ido cambiando a lo largo del tiempo acen-

tuándose cada vez más el peso de los servicios. En este contexto, el surgimiento y poste-

rior crecimiento de las industrias creativas cobra especial interés ya que estos “nuevos” 

sectores de la economía están llamados a reemplazar el empleo y la capacidad producti-

va perdida por las ciudades en dicha migración industrial. La política de promoción a 

los distritos creativos o distritos productivos urbanos surge precisamente en este contex-

to. En términos muy sencillos, los distritos creativos buscan desarrollar un territorio de-

terminado a partir de la promoción de una industria estratégica. Se persiguen así objeti-

vos de naturaleza económica, urbana y social.  

Este estudio se propone el análisis de los procesos de desarrollo de los distritos creati-

vos de la Ciudad de Buenos Aires y su evolución a lo largo del tiempo. Se tomarán dos 

distritos con el objeto de evaluarlos comparativamente, el Distrito Tecnológico y el Dis-

trito Audiovisual, tratando de determinar si los mismos han logrado mayoritariamente 

establecer las bases para su crecimiento a largo plazo y si, en definitiva, se trata de una 

exitosa estrategia de desarrollo en un territorio determinado, generando al mismo tiem-

po un nuevo impulso en zonas tradicionalmente postergadas. 
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1.- Introducción 

Una parte importante de la población mundial es urbana (54%) y esta tendencia no dis-

minuye, sino que avanza. En el sentido económico esta particularidad toma mayor im-

portancia, ya que el Banco Mundial informa al respecto que más del 80% del PBI se 

produce en las ciudades. El desafío que se plantea a los gobiernos locales y nacionales 

es el de la administración de esta realidad. Se trata de que los centros urbanos sean in-

clusivos, resilientes, con igualdad de oportunidades para todos, con crecimientos soste-

nibles, con un gran peso en la innovación mediante la promoción permanente de nuevas 

ideas. Si estos objetivos no logran concretar el incremento de habitantes se convertirá en 

insostenible, con su infraestructura vial, de provisión de energía, de salud, de educación 

y el ordenamiento territorial a escala regional y nacional no serán capaces de absorber la 

demanda generada por el crecimiento poblacional. (H.Eliash Díaz, 2004, 6). Como parte 

de esta realidad mundial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha encontrado con ese 

reto y lo ha enfrentado desde hace tiempo por medio de la implementación de una serie 

de estrategias político-económicas que ya se encuentran en etapas evaluables, como los 

conceptos y la práctica de la Economía Creativa y los Distritos Creativos (concepto 

asimilable, como veremos después, al de los Distritos de Innovación).  

 1.2.- Formulación del problema 

Este trabajo aborda y analiza la relación entre el desarrollo económico, la urbanización 

y las políticas públicas, específicamente atendiendo al despliegue de las industrias crea-

tivas como estrategia para el desarrollo urbano inclusivo y sustentable. Para ello se rea-

liza un estudio de casos comparados, durante el período 2008-2015, tomando dos de los 

distritos creativos de la Ciudad de Buenas Aires: a) el Distrito Tecnológico (2008-2015; 

b) el Distrito Audiovisual (2011-2015). 

Se intentará responder a las siguientes preguntas a partir del análisis de los casos en es-

tudio: 

• ¿Cuál fue el impacto de la política de desarrollo de distritos creativos de la Ciu-

dad de Buenos Aires? 
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• ¿Cuáles son los factores o variables críticas que tienen mayor incidencia en el 

desarrollo y la evolución del Distrito Tecnológico y Distrito Audiovisual de la 

Ciudad de Buenos Aires?  

1.3.- Objetivos 

El objetivo general que espera dar respuesta a los interrogantes mencionados es: 

Determinar el impacto de las políticas de promoción de los sectores de Tecnologías de  

la  Información y la Comunicación (TIC) y Audiovisual en el entramado económico, 

social y urbano impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 

2008 y 2015. 

A su vez, los objetivos específicos son: 

• Analizar y comparar el desarrollo y evolución de los Distritos Tecnológico y 

Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Caracterizar el nivel de actividad y dinamismo de ambos distritos en cuanto 

“ecosistemas de innovación” en comparación con experiencias similares en otros 

países. 

• Determinar la percepción de los actores involucrados a partir de sus experien-

cias. 

• Contribuir a la generación del conocimiento necesario para la toma de decisio-

nes de las personas u organismos con poder para evaluar y definir si perfeccio-

nar o reformular los distritos creativos ya existentes. 

1.4.-  Justificación 

Luego de más de 10 años desde que se implementara el primer Distrito creativo en la 

Ciudad de Buenos Aires corresponde efectuar una evaluación del resultado efectivo de 

esta política. Un análisis sin condicionamientos de esta realidad, que permita adquirir un 

conocimiento significativo sobre las principales características del sector empresariales 

de los dos distritos en estudio, es una propuesta de valoración crítica que despierta nues-

tro interés. Toda una serie de cuestionamientos y desafíos pendientes esperan ser resuel-

tos por este análisis y van desde la infraestructura necesaria, la superación o no de los 

obstáculos a las innovaciones de todo tipo, la evolución de las redes de actores y hasta 
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la vigencia o no del sistema de incentivos. Si los tomadores de decisiones y las partes 

gubernamentales y privadas interesadas encuentran un trabajo certero y confiable que 

permita perfeccionar el sistema o reformularlo, se habrá cumplido con uno de los fines 

propuestos. 

Por otra parte, se espera que la investigación no solo dé respuestas sino que, además, 

proponga nuevos problemas o interrogantes en torno a este conjunto de fenómenos. 

1.5.- Estructura del trabajo 

Se llevará adelante mediante un estudio de caso que, con una observación y valoración 

cualitativa y cuantitativa de las principales variables que lo componen, permita obtener 

una descripción completa sobre el proceso de desarrollo del Distrito Tecnológico y del 

Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. 

  

En un primer capítulo se definirá el tema de investigación y el planteo del problema a 

analizar. Luego se definirán los objetivos principales y secundarios y cómo se justifican 

los mismos. A continuación se enunciarán los antecedentes del tema en cuestión, en el 

país, la región y en el mundo y la forma que se adoptará para estructurar el trabajo.  

En el capítulo 3 se avanzará en la descripción detallada del marco teórico en el que se 

desenvuelve el tema y cómo influyen en la evolución de la temática. Se ampliará sobre 

las diferentes teorías al respecto: la teoría evolucionista de la innovación y la realidad 

del cambio tecnológico, profundizando sobre los ejes del debate económico respecto del 

cambio tecnológico y las características del comportamiento de los diferentes agentes, 

privados y estatales. Hacia el final de este capítulo se profundizará sobre los conceptos 

de competitividad y sus diferentes enfoques en la literatura universal.  

A continuación y como parte del capítulo 3 se profundizará sobre la economía creativa y 

la innovación y los distritos como eje del nuevo paradigma del desarrollo urbano, con 

sus ventajas, desventajas y características específicas en la economía del desarrollo en 
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tanto vectores del cambio. Aquí se analizarán las particularidades de cada uno y los re-

cursos y servicios indispensables para su desarrollo exitoso.   

En el capítulo 4 se expondrá la hipótesis del autor sobre la conveniencia, desarrollo y 

evolución o no de los distritos creativos, que se confrontará con las conclusiones, una 

vez sometidas a las pruebas planteadas.   

El capítulo 5 define la metodología aplicada, que en esta ocasión es un estudio de caso 

comparativo de dos distritos creativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , así 

como las características del análisis realizado. 

El capítulo 6 está dedicado íntegramente al desarrollo de la investigación propiamente 

dicho, con el acento puesto en las políticas que motivaron el desarrollo de los distritos, 

el marco legal en el que se basan, la descripción exhaustiva de ambos distritos en com-

paración, sus dimensiones sectoriales, las ventajas de cada sector, la dimensión territo-

rial de cada uno, los ecosistemas de innovación, los logros obtenidos, las dificultades 

advertidas y las carencias no advertidas de entrada. En un análisis FODA quedarán evi-

denciados los aspectos positivos y los riesgos a asumir.    

Finalmente, en el capítulo 7 se desarrollarán las conclusiones y una evaluación acerca 

de los compromisos de las partes para el desarrollo exitoso y sustentable a mediano y 

largo plazo de esta propuesta.  

2.- Antecedentes y estado de la cuestión  

La promoción de distritos productivos en un territorio determinado tiene un linaje aca-

démico importante y con una profusa literatura especializada. En el caso de la Ciudad 

de Buenos Aires es posible identificar diversos abordajes teóricos como inspiradores de 

las políticas públicas desplegadas. En particular, el modelo de Buenos Aires parte de 

una modalidad de intervención pública en la que el Estado actúa como facilitador del 

mercado, otorgando beneficios económicos a los inversores interesados en radicarse en 

los nuevos distritos.  
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Los orígenes de los conceptos en los que se centrará el trabajo: economía e industrias 

creativas, se remontan a la década de 1990 en el campo de los estudios culturales y los 

estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) del mundo anglosajón, interesados 

por destacar el aporte económico que las actividades creativas y culturales brindaban a 

las economías nacionales. Con el avance de la revolución de las TICs, los gobiernos de 

los países desarrollados emprendieron la tarea de identificar los sectores creativos con 

mayor potencial económico. Así lo hizo Gran Bretaña que, en 1997, definió a sus indus-

trias creativas como aquellas que tienen origen en la creatividad, habilidad y talento de 

las personas y que, además, contienen el potencial para la creación de riqueza y empleos 

mediante la generación y explotación de la propiedad intelectual. 

Diez años más tarde las Naciones Unidas reconocieron como input principal de las in-

dustrias creativas al capital intelectual. Se podía entonces definir a estas industrias como 

un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, que se centra en las artes aun-

que no estrictamente limitado a ellas. Con la llegada del nuevo milenio, la economía 

creativa se consolidó como un emergente de interés, abordado tanto por autores y espe-

cialistas como por organizaciones internacionales y gobiernos.  

Los trabajos de Michael Porter  y sus colaboradores desarrollaron en profundidad el 1

concepto de “cluster” o racimo, caracterizado como la aglomeración geográfica de em-

presas, instituciones educativas, centros de investigación y desarrollo y otras organiza-

ciones en torno a un sector económico específico y con la finalidad de desarrollarlo. La 

cercanía entre los diferentes actores permite establecer vínculos de colaboración con 

mayor o menor grado de formalidad, lo cual redunda en un beneficio para todos los par-

ticipantes.  

También el concepto de especialización flexible, introducido por Piore y Sabel, puede 

ser de utilidad como antecedente a los distritos creativos en la Ciudad de Buenos Aires, 

Ver, por ejemplo, Porter, Michael E. “Cluster and the new economics of competetion”, Harvard  1

Business Review, November-December 1998.
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aunque aplicado, por supuesto, a un contexto diferente al de la Emilia-Romagna italiana 

analizado por los autores en los ochenta . La lección es clara: La localización importa. 2

Finalmente, vale la pena citar al concepto de competitividad sistémica presentado por 

Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, DirkMessner y Jörg Meyer-Stamer , quienes desta3 -

can la importancia excluyente de contar con instituciones sólidas para lograr un desarro-

llo competitivo. En el largo plazo, la consolidación de los distritos creativos es el 

desafío más importante y, para ello, será necesaria la mirada integral sobre el desarrollo 

que se observa en estos autores.  

Por otro lado, la experiencia concreta en el desarrollo de distritos productivos urbanos 

está menos expandida, particularmente en nuestra región. Sin embargo, uno de los mo-

delos más interesantes de los últimos años a nivel global es el proyecto 22@Barcelona, 

que busca transformar 200 hectáreas del Poblenou (un ex distrito industrial del centro de 

Barcelona) a través de la concentración de actividades intensivas en conocimiento y la 

inversión en infraestructura. Los tres pilares del proyecto catalán, al igual que los distri-

tos de Buenos Aires, tienen que ver con la innovación urbana, la económica y la social. 

La temática de economía y ciudades creativas, ha adquirido actualmente una extraordi-

naria importancia al punto que la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha introducido una Red de Ciudades Creativas 

que en 2008 contaba con nueve ciudades creativas en el mundo, llegando en 2010 a 21 

ciudades –entre ellas Buenos Aires como “Ciudad del Diseño”–, y que continúa cre-

ciendo. A partir del Primer Informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2008, el concepto empezó a ser consi-

derado sinónimo de “sector dinámico de la economía” y que “ofrecen nuevas y mejores 

oportunidades para los países en desarrollo.  

Piore, Michael y Sabel, Charles, “The second industrial divide”. New York, Basic Books, 1984.2

Esser, Klaus, Hillebrand, Wolfgang, Messner, Dirk y Meyer-Stamer, Jörg “Competitividad sistémica: 3

Nuevo desafío a las empresas y a la política”, Revista de la CEPAL, Santiago 1996.
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2.1.- Los aportes de las Naciones Unidas 

El peso de los aportes de varias agencias de la ONU, pero sobre todo de UNESCO y 

UNTACD, en el desarrollo del enfoque conceptual sobre la economía creativa ha tenido 

una importancia fundamental en el desarrollo de esta tesis. 

En el año 2010 se elaboró el segundo informe sobre economía creativa en el que quedó 

formalizada la perspectiva de las Naciones Unidas sobre este tópico emergente. Apoya-

do sobre un primer antecedente de 2008, este informe profundizó aún más su análisis, 

aportando nuevos enfoques, identificando tendencias, fortalezas y debilidades así como 

desafíos y oportunidades para la formulación de políticas públicas. En este contexto la 

UNCTAD desarrolló un concepto de economía creativa basado en los recursos creativos 

que de manera potencial generan crecimiento económico y desarrollo, los cuáles fueron 

caracterizados por (UNCTAD, 2010) como: 

• fomentar la generación de ingresos, creación de empleos e ingresos de exporta-

ción, mientras que también puede promover la inclusión social, diversidad cultu-

ral y desarrollo humano. 

• englobar aspectos económicos, sociales y culturales que interactúan con la tec-

nología, propiedad intelectual y turismo. 

• ser un conjunto de actividades económicas basadas en el conocimiento, con una 

dimensión de desarrollo y vínculos transversales en niveles macro y micro para 

la economía general. 

• facilitar una opción viable de desarrollo impulsada por la innovación, las res-

puestas políticas multidisciplinarias y las acciones interministeriales. 

• fomentar a las industrias creativas como motor del crecimiento. 

La economía creativa se basa en las ideas, conocimientos, habilidades y capacidad para 

aprovechar las nuevas oportunidades. La difusión de las TICs, por ejemplo, ha abierto 

los canales de comercialización y distribución para la música, la animación digital, el 

cine, las noticias, la publicidad, etc. Ampliando así los beneficios económicos de la eco-

nomía creativa. Asimismo, los nuevos estilos de vida de la sociedad contemporánea 
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cada vez más asociado con la clase social, el estilo, las marcas y la diferenciación, tie-

nen su origen en la economía creativa (UNCTAD, 2010).  

De este modo, estos estudios elaborados por la UNCTAD se concentraron en revisar la 

situación de mercado para las industrias creativas a nivel país: las artes, industrias au-

diovisuales, publicaciones e imprenta, el diseño, la industria del cine, y la música, los 

nuevos medios, las artes visuales y los servicios creativos. Inclusive en el último infor-

me del año 2010 se examinaban los cambios sucedidos a nivel mundial en el ámbito 

económico, cultural, social, tecnológico y ambiental, en particular, atendiendo a las con-

secuencias de la crisis financiera internacional de 2008.  

Entre sus aportes más significativos, la UNCTAD sostenía que la economía creativa se 

había insertado en la economía y agenda de desarrollo internacional a lo largo de la 

primera década del siglo XXI, interpelando nuevas ideas y nuevas respuestas políticas. 

Afirmó que la creatividad impulsaba la cultura, infundía un desarrollo centrado en las 

personas, constituyendo un ingrediente clave para la creación de empleo, la innovación 

y el comercio, al tiempo que aporta a la inclusión social, la diversidad cultural y la sos-

tenibilidad ambiental. En este sentido, se destaca la importancia de adecuar los marcos 

normativos e institucionales para el óptimo funcionamiento de estos nexos creativos con 

el fin de atraer y fomentar las inversiones, innovaciones y desarrollos tecnológicos ne-

cesarios para el desarrollo de las economías de escala (UNCTAD, 2010). 

Por otra parte, un reporte de la UNESCO del año 2006 identificaba la reciente emergen-

cia de las industrias creativas como un área diferenciada de interés para economistas, 

estadísticos, expertos en cultura y dirigentes políticos debido al papel, cada vez más im-

portante, que jugaban las industrias culturales en el contexto socio-económico de inicio 

del nuevo siglo, tanto por su potencial económico como por su aporte a la difusión de la 

diversidad cultural. El diagnóstico en ese momento afirmaba, no obstante, que el con-

cepto de industrias creativas aún se hallaba en discusión y, en efecto, no todos los go-

biernos estaban convencidos en comprometerse en nuevas iniciativas y acciones de 

promoción de este sector (UNESCO, 2006).  
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Consciente de que una de las principales preocupaciones actuales consiste en cómo ade-

cuar la gestión cultural y creativa a las inmensas oportunidades que ofrece la globaliza-

ción y, al mismo tiempo, a los desafíos que ésta plantea en términos de capacidad crea-

tiva, acceso y diversidad, a partir de 2010 UNESCO ha elaborado un conjunto de ins-

trumentos y recomendaciones destinadas a facilitar la tarea de los gestores y responsa-

bles políticos dedicados al fomento del sector cultural y creativo. Efectivamente, ese 

mismo año la UNESCO diseñó una guía destinada al desarrollo de las industrias cultu-

rales y creativas titulada Políticas para la creatividad en el cual consideraba que para 

las economías emergentes: 

[…]“es urgente dar paso a una nueva arquitectura de la política pública, 

capaz de comprender y aprovechar los comportamientos atípicos del co-

mercio de intangibles y de los productos de la creatividad. Por ello, el 

desarrollo de políticas de fortalecimiento de las industrias culturales y 

creativas exige una cuidadosa concertación, diálogo y consulta permanente 

no solo con los protagonistas del sector privado sino también con las múlti-

ples instancias del Estado –educativas y culturales, económicas y fiscales– 

llamadas a intervenir en su aplicación.” (UNESCO, 2010: 9). 

La idea inicial de esta guía consistía en recoger las experiencias exitosas de los países 

latinoamericanos en materia de concepción, formulación y puesta en práctica de políti-

cas de desarrollo de las industrias culturales y creativas de los últimos 10 años. Ello con 

la intención de proporcionar información cualificada que facilitase la identificación y 

solución de los distintos obstáculos que aparecen habitualmente en los procesos de di-

seño, implementación y seguimiento de políticas (UNESCO, 2010). 

En el Informe sobre la Economía Creativa de 2013, se resaltaba la importancia de com-

prender las interacciones, particularidades y políticas en el plano local y cómo promover 

la economía creativa de forma práctica en comunidades, ciudades y regiones del mundo 

en desarrollo, demostrando cómo los avances en este sendero se materializaron en esta 

edición especial. El informe se centró en los entornos locales y en los contextos de des-
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ventaja socioeconómica del mundo en desarrollo con el propósito de comprender las 

distintas realidades de la economía creativa, ya no como una lógica unificada que pudie-

ra replicarse globalmente sino, como una invitación a repensar la manera en que puede 

transformar, de forma tangible, la vida cotidiana de personas en distintas circunstancias 

(UNESCO, 2014b).  

La UNESCO, que se esforzó en crear instrumentos que permitieran medir el impacto de 

las políticas creativas y culturales en el desarrollo de las naciones, constituye otro ante-

cedente en esta misma línea, especialmente a partir de un set de indicadores ajustados a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (UNESCO, 2014ª).  

Con apoyo del Gobierno de España, en 2014 UNESCO desarrolló los Indicadores 

UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD). Tratándose no sólo de una iniciativa 

metodológica innovadora, estos indicadores también vendrían a facilitar la puesta en 

práctica de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diver-

sidad de las Expresiones Culturales de 2005, primer instrumento internacional jurídi-

camente vinculante en el que la cultura y el desarrollo sostenible ocupan un lugar cen-

tral. Si bien los IUCD aún se encuentran en fase experimental aplicados en 11 países de 

diversas partes del mundo –con buenos resultados en la generación de un conjunto úni-

co de estadísticas culturales–, su avance también ha mejorado el diálogo entre institu-

ciones y potenciado el uso de datos innovadores para elaborar políticas, estrategias de 

desarrollo y sistemas de seguimiento con mayor conocimiento de causa (UNESCO, 

2014ª). 

En resumen, las contribuciones realizadas por UNESCO, acompañadas por expertos de 

todo el mundo proporcionan pruebas concluyentes acerca del valor económico del 

desarrollo de estas actividades: 

[…]“la vanguardia del crecimiento e innovación en la economía contempo-

ránea está formada por sectores, tales como la industria de alta tecnología, 

la fabricación neo-artesanal, los servicios financieros y empresariales, las 

industrias de productos culturales (incluyendo los medios de comunicación) 
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y demás. Asimismo, mostraron que la inversión en los sectores culturales y 

creativos puede ser una poderosa opción para el desarrollo, aportando 

pruebas de que, a pesar de la grave recesión que se ha dado recientemente 

en el mundo desarrollado, la economía creativa continuaba creciendo en 

todas partes y, generalmente, más rápidamente que otros sectores, sobre 

todo en los países del Sur global.” (UNESCO, 2014b: 16). 

2.2.-Brookings  Metropolitan Policy Program 

Bruce Katz, fundador del Brookings Metropolitan Policy Program, se encuentra entre 

los antecedentes destacados en la investigación y construcción de teoría a partir de estu-

dios de caso sobre el rol de los distritos de innovación en los procesos de transforma-

ción económica, política y social desarrollados en las ciudades de los EE.UU luego de 

la crisis de 2008. 

La hipótesis que guía el trabajo del autor en The Metropolitan Revolution (Katz& Brad-

ley, 2013) se basa en la afirmación acerca de que una verdadera revolución se está ges-

tando en los EE.UU, tal como en anteriores revoluciones donde las ciudades y áreas me-

tropolitanas se erigen como motor del crecimiento económico y la transformación. Pero 

la revolución metropolitana no se refiere solamente a la vida local y urbana tradicional; 

también es un fenómeno acorde con el ritmo y tenor de la vida moderna impulsada por 

la tecnología y la globalización. Estos son actualmente los espacios donde se concentran 

y convergen las redes de trabajo de las empresas innovadoras, recursos humanos  talen-

tosos, emprendedores de alto riesgo, instituciones de apoyo y asociaciones que interac-

túan en el entramado urbano aportando al progreso económico. Basado en el análisis del 

desenvolvimiento de ciudades como Nueva York, Denver, Cleveland y Houston, el libro 

de Katz y Bradley representa la crónica de la revolución en pleno desarrollo explorando 

aquellas áreas metropolitanas que han logrado (re)ubicarse económicamente, innovar 

localmente, trabajar en red a nivel mundial y contribuir al progreso nacional.  

El concepto sobre ecosistemas de innovación (Katz & Bradley, 2013; Katz & Wagner, 

2014), dejó registrados aportes teórico-metodológicos considerablemente importantes. 
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Los distritos de innovación se diferencien notablemente en su forma y funcionamiento, 

a causa de las amplias diferencias que pueden existir entre las economías regionales. Sin 

embargo, un rasgo común atribuible a todos los distritos de innovación es la coexisten-

cia de tres tipos de activos básicos: activos económicos, activos físicos y activos de red. 

Cuando estos tres activos se combinan con una cultura de apoyo y desafiando los obs-

táculos, crean un ecosistema de innovación, o sea una relación sinérgica entre personas, 

empresas y espacio físico que facilita la generación de innovaciones y nutre los proce-

sos de desarrollo (Katz& Wagner, 2014). En el plano metodológico, los estudios sobre 

distritos como Cambridge, Philadelphia, Saint Louis, Detroit, Seattle y Boston, entre 

otros, permitieron sustanciar estos conceptos a través de un set de variables que resulta-

ron ser adecuadas. Más abajo se expone con mayor detalle la recuperación de estos an-

tecedentes como los “tipos ideales” o typical cases que facilitan el trabajo comparativo 

con los dos distritos porteños. 

2.3.- Estudios latinoamericanos 

En América Latina son pocas las investigaciones sobre el desenvolvimiento de las ciu-

dades y distritos creativos. Entre ellas se encuentra el trabajo titulado “¿Paradigma para 

el desarrollo y la planeación urbana?” publicado por la revista Bitácora, por investiga-

dores pertenecientes de la Universidad Nacional de Colombia (Herrera, Bonilla, & Mo-

lina, 2013). El artículo describe el desarrollo histórico del concepto de ciudad creativa, a 

modo de primera aproximación en el tema, rastreando sus orígenes desde la Escuela de 

Frankfurt, pasando por su desarrollo institucional a manos de la UNESCO, hasta repasar 

la literatura de sus principales promotores, Richard Florida y Charles Landry. En ese 

recorrido la economía creativa es concebida como un emergente de la materialización 

de tres fenómenos urbanos relevantes: los distritos culturales, los distritos creativos y 

los clusters. El trabajo concluye que la noción de ciudad creativa apenas empieza a con-

solidarse, pues las bases teóricas sobre las que se asienta esta perspectiva no resultan 

demasiado precisas. En consecuencia, esto explica porqué los abordajes teóricos reali-

zados desde diversos enfoques y disciplinas pocas veces sean compatibles o resulten 

difusos y que los estudios basados en casos empíricos presenten notables inconsisten-

cias al ser comparados (Herrera et al., 2013). 
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2.4.- Antecedentes locales 

En el marco local encontramos un antecedente más que interesante en el trabajo de tesis 

de doctorado elaborados por María Eugenia Goicoechea, investigadora de UBA y CO-

NICET, dedicada al estudio de los procesos de renovación urbana en las principales 

ciudades latinoamericanas. En ellos la autora elabora una perspectiva crítica en la que 

alerta sobre los fenómenos de segregación socio-espacial y desarrollo desigual que pue-

den aparecer junto a las ciudades creativas (Goicoechea, 2017, 2018).  

La tesis doctoral de la autora focaliza en las políticas de generación de Distritos Creati-

vos impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008 y que, según 

se argumenta a lo largo del estudio, representan una profundización de los procesos his-

tóricos de desarticulación productiva, valorización inmobiliaria, extensión de la centra-

lidad porteña y mercantilización de los patrimonios históricos y culturales locales (Goi-

coechea, 2017).  

Si bien la intención de responder a inquietudes comunes como las que han motivado la 

presente investigación –por ejemplo, acerca de la incidencia de las políticas de Distritos 

Creativos en el contexto de renovación urbana y desarrollo socio-espacial del sur porte-

ño, la propuesta teórica-conceptual de la tesis de Goicochea gravita sobre aportes de la 

geografía radical, en particular de la “Teoría del Desarrollo Geográfico Desigual”, con 

el propósito de analizar la producción de desigualdades socio-territoriales como inhe-

rentes a la acumulación capitalista y, desde esta línea, los procesos de renovación urba-

na. Por otra parte, las políticas de Distritos Creativos fueron interpretadas por la autora 

como un epifenómeno que se desprende del marco general de la planificación de un Es-

tado neoliberal. 

En dicha tesis, la interpretación de los resultados elaborada desde este punto de vista de 

la gestión urbana, arroja como conclusión de la autora: a) que los Distritos Creativos 

son ilustrativos del proceso de reestructuración neoliberal operante en la estatalidad lo-

cal; b) que el patrón de segregación “norte–sur” continúa presente en la estructuración 



22

socio-espacial de la Ciudad y que incluso se han generado nuevas tendencias de micro-

segregación a escala barrial; c) que los procesos de renovación urbana del sur porteño 

resultan funcionales a la nueva dinámica de acumulación fijada por el predominio del 

capital inmobiliario; y d) que en las características que asumen los nuevos grupos socia-

les integrados al barrio, operan nuevas instancias de exclusión comprensibles desde la 

perspectiva subjetiva (Goicoechea, 2017). 

Si bien existen discrepancias epistemológicas importantes entre ese enfoque y el que se 

presenta a continuación, buena parte de los argumentos volcados por Goicochea son de 

suma utilidad para contrastar y enriquecer la conclusiones y recomendaciones de esta 

tesis.  

3.- Marco teórico 

3.1 Sistema económico y desarrollo 

“Si los problemas económicos que arrastra la Argentina se plantean con 

rigurosidad analítica y sobre la base de información sistematizada, la dis-

cusión sobre las metas, el diseño y la implementación de políticas públicas 

puede aprovecharse enormemente, aumentando así la probabilidad de que 

la calidad de tales políticas mejore” (Fanelli, 2012: 14). 

La muy buena producción argentina de estudios sobre sectores específicos, problemas 

de crecimiento y temas de alta relevancia para el desarrollo, choca con la muy escasa 

existencia de trabajos que adoptan una perspectiva sistémica para interpretar los resulta-

dos. Se considera que una perspectiva de sistemas permite sortear las restricciones liga-

das a cierto reduccionismo “economicista” habitualmente asociado a tales interpretacio-

nes ya que permite evaluar los hallazgos en virtud de la interacción entre las siguientes 

cuatro dimensiones:  

• crecimiento y desarrollo;  

• rol de la acción colectiva y las instituciones;  

• desarrollo y democracia; y  

• carácter sistémico del desarrollo. 
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3.1.1.- Crecimiento y desarrollo 

Esta dimensión es indispensable para establecer una clara diferenciación entre desarro-

llo y crecimiento, con especial énfasis en evaluar su interacción mutua. Al estudiar los 

factores que determinan el crecimiento, por ejemplo, es muy común que el acento esté 

puesto en la evolución del ingreso per cápita, pero para evaluar las vicisitudes del 

desarrollo han de considerarse otras variables relativas a la dimensión social, política e 

institucional. Es entonces un enfoque consistente con la evidencia disponible: mientras 

la trayectoria histórica de los países desarrollados indica que sin crecimiento sostenido 

no hubiera sido posible alcanzar altos niveles de ingresos, también advierte la gran can-

tidad de casos en los que el crecimiento económico no se tradujo en desarrollo debido a 

la falta de avances en la dimensión social, institucional y política. América Latina y par-

ticularmente la Argentina ofrecen varios ejemplos de ello (Fanelli, 2012: 14). 

3.1.2.- La acción colectiva y las instituciones 

Esta dimensión concibe el desarrollo como una tarea colectiva determinada por la capa-

cidad de movilizar y utilizar los recursos de la sociedad para alcanzar metas comparti-

das. Puesto que las capacidades individuales encuentran en la cooperación un modo 

efectivo de potenciarse, el desarrollo se sustenta habitualmente en la acción colectiva. 

Pero, como en los entornos sociales aparecen conflictos y problemas de coordinación, 

son las instituciones las que tienen una función fundamental para establecer las reglas 

de juego que permitan administrar los conflictos y coordinar la acción colectiva. Esta 

premisa conduce directamente al nivel de calidad institucional que se debe alcanzar para 

el desarrollo de la iniciativa privada y la innovación, la oferta de bienes públicos, la lu-

cha contra la exclusión y la creación de condiciones propicias para la movilidad social. 

Es mucho mayor la probabilidad de aprovechar las oportunidades que se presentan local 

y globalmente cuando la calidad institucional es muy alta. Del mismo modo, poseen 

mayor capacidad para responder con eficacia ante los eventuales shocks que suelen 

afectar no sólo el crecimiento sino también el empleo, la distribución del ingreso y la 

estabilidad político-institucional (Fanelli, 2012: 14-15). 
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3.1.3.- Desarrollo y democracia 

A raíz de la dificultad de lograr que las instituciones económicas sean mejores que las 

políticas que las crean, el sendero de desarrollo y el juego democrático están ligados de 

manera indisoluble. El sistema político tiene la responsabilidad de promover los con-

sensos básicos –en el plano de las ideas, los valores y las políticas— sobre los cuales 

poder instaurar un conjunto de reglas de juego para la economía que sean legitimadas 

por el conjunto de la sociedad, respetadas en la práctica y funcionales para crear un cli-

ma de mutua confianza de los actores económicos entre sí y con los gobiernos. Si la so-

ciedad es democrática, la transparencia y el bien común juegan su papel: es poco consis-

tente esperar que los ciudadanos cuenten con el poder del voto y, simultáneamente, no 

cuenten con el poder para informarse e influir sobre las políticas que los afectan (Fane-

lli, 2012: 15). 

3.1.4.- El carácter sistémico del desarrollo 

Para consolidar las instituciones y diseñar políticas se requieren procesos complejos que 

incluyen escenarios políticos apropiados para negociar y conciliar intereses y visiones 

particulares sin hacer peligrar el objetivo común del desarrollo. Queda claro que un aná-

lisis integral de esos procesos implica ir más allá de las fronteras de la economía. El 

análisis económico sólo puede ayudarnos a avanzar un buen trecho si se adopta una vi-

sión sistémica de la economía, esto quiere decir, como un sistema cuyo propósito es or-

ganizar las actividades de producción, distribución y consumo, y que para su funciona-

miento precisa, no sólo recursos y tecnología, sino también reglas de juego institucional 

y organizaciones adaptadas eficientemente al contexto sociopolítico específico en el 

cual está inserto (Fanelli, 2012: 15-16). 

3.1.5.- Desarrollo inclusivo y sustentable 

En su análisis Fanelli (2012) incluye los aspectos habituales para la economía (disponi-

bilidad de recursos, tecnología, mercados), aunque la característica distintiva del con-

cepto de sistema económico es la importancia asignada al marco institucional y a las 

organizaciones de la economía. El autor lo define así:  
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“Un sistema económico es una estructura de organizaciones cuyo fin es fa-

cilitar el uso de recursos y las tareas de cooperación y de manejo de con-

flictos que son inherentes a las actividades económicas; esas organizacio-

nes se articulan a través de un marco institucional que tiene por fin garanti-

zar la funcionalidad de las organizaciones y de la estructura del sistema 

como un todo” (Fanelli, 2012: 31). 

Siguiendo a Fanelli, el desarrollo humano descansa sobre tres pilares fundamentales: el 

crecimiento, la estabilidad y la distribución. Si bien la cooperación económica apunta a 

generar un excedente o valor agregado por encima de lo que los agentes podrían conse-

guir por sí solos, maximizar el crecimiento del excedente no es el propósito último del 

sistema económico. Ninguna sociedad actual evalúa su desempeño basándose exclusi-

vamente en indicadores de crecimiento del producto.  

La estabilidad es un tema central y tiene que ver con la sustentabilidad, pues de nada 

sirve maximizar el crecimiento si ese proceso no consigue mantenerse en el tiempo. 

Asimismo, la distribución es también sumamente importante, porque de existir gran 

margen de desigualdad, con altos niveles de pobreza, el crecimiento económico no logra 

ser inclusivo y, por ende, no es funcional para promover el desarrollo humano. En las 

sociedades democráticas, cuando el proceso de crecimiento no es inclusivo, mayores 

son las probabilidades de que éste no sea sostenible. La exclusión provoca conflictos 

sociales y políticos que repercuten sobre la estabilidad macroeconómica, retardan el me-

joramiento de la calidad de la mano obra y debilitan los incentivos para la inversión 

productiva (Fanelli, 2012: 46-47). 

Uno de los principales obstáculos para generar crecimiento inclusivo y sustentable deri-

va de la heterogeneidad de la estructura productiva. En países emergentes como el nues-

tro es habitual la coexistencia de un sector económico formal y otro informal, donde el 

crecimiento no beneficia necesariamente a todos por igual; por tal motivo se han obser-

vado con frecuencia procesos de mejora en el poder adquisitivo que llegaron acompa-

ñados de una redistribución negativa e incrementos en la desigualdad social. Este fenó-
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meno recurrente se debe a que, más allá de que el crecimiento posibilita aumentos sala-

riales en el sector formal, las restricciones estructurales impiden que al mismo tiempo se 

creen empleos de calidad suficientes para absorber a los trabajadores del sector informal 

y de subsistencia (Fanelli, 2012: 108). 

El carácter sistémico de la economía implica que una estructura productiva con estas 

características está sujeta en todo momento a fuerzas internas y externas que operan 

para transformarla: desde la competencia internacional hasta la irrupción de tecnologías, 

los descubrimientos de recursos, las políticas públicas y las crisis del sistema global.  

“Es atendible, entonces, que el cambio sea más la regla que la excepción y 

que el crecimiento puede favorecerse si las transformaciones se traducen en 

mayor participación de los sectores más dinámicos de la economía, dotados 

de mayor capacidad para producir rendimientos crecientes respecto a los  

sectores de rendimientos decrecientes o atrapados en actividades de subsis-

tencia.” (Fanelli, 2012: 109). 

Sin embargo, las industrias culturales y creativas están entre las fuentes más poderosas 

para los nuevos senderos de desarrollo que fomentan la creatividad e innovación en la 

búsqueda de un desarrollo y crecimiento sostenibles, equitativos e inclusivos, si bien no 

proporcionan una solución demasiado rápida y sencilla para finalmente alcanzar el 

desarrollo sostenible, (UNESCO, 2014b). 

3.2 Teoría evolucionista de la innovación y el cambio tecnológico 

      3.2.1.- Los ejes del debate económico 

La crisis financiera global de 2008 fomentó el (re)surgimiento de las corrientes econó-

micas heterodoxas que pregonan la necesidad de generar procesos de cambio estructural 

basados en la innovación y el cambio técnico como claves del desarrollo económico 

(Barletta&Yoguel, 2009).  

Esta nueva mirada conlleva cambios en los ejes del debate económico. En especial para 

los países en desarrollo (PED), pues ya no es la transferencia o el desarrollo de tecnolo-
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gías per se sino el entorno en el que estos procesos pueden llegar a  realizarse y cómo 

ese entorno puede facilitar –o bloquear— las nuevas oportunidades de crecimiento. En 

los PED usualmente existen bloqueos que a priori determinan la conducta de los agentes 

del sistema, los cuales derivan de políticas macroeconómicas no consistentes con políti-

cas de fomento de la innovación, la inexistencia y desarticulación de los sistemas de in-

novación y de un contexto institucional desfavorable para el despliegue del proceso de 

destrucción creativa. El entorno constituye una variable de gran importancia pues las 

características del ámbito local y la red de interacciones y externalidades de conoci-

miento que envuelven a los agentes son decisivas a la hora de definir el signo de sus 

reacciones, sean estas creativas o adaptativas (Barletta&Yoguel, 2009: 91). 

Ciertamente el escenario vigente plantea a los PED, y con mayor fuerza que en la pri-

mera década del siglo, un sendero de salida de la crisis por la vía de la especialización 

productiva con mayor participación de los sectores intensivos en conocimiento, mayores 

encadenamientos y desarrollos de innovación. La experiencia de fuerte crecimiento de 

la Argentina y la región hace 10 años demuestra que el aumento de los precios de las 

commodities y de los bienes intensivos en recursos naturales desincentivó la ejecución 

de proyectos de inversión orientados a desarrollar las capacidades tecnológicas en secto-

res con aptitud de generar rendimientos crecientes a escala. El perfil de especialización 

productiva no cambió significativamente lo cual restringió los derrames sobre el conjun-

to de la sociedad. Por su parte, los fenómenos de heterogeneidad estructural siguieron 

vigentes inclusive con evidente sesgo de reprimarización productiva como en los casos 

de Brasil, Venezuela y Argentina (Barletta&Yoguel, 2009: 91-92). 

Para desarrollar en un país los sectores más dinámicos que vuelquen sus resultados en la 

generación de empleo de calidad y el desarrollo del total de la sociedad, se necesita en 

primera instancia identificar estos sectores. Sectores capaces de evitar las restricciones 

estructurales de la economía y generar capacidades tecnológicas domésticas que permi-

tan a las firmas locales absorber los nuevos conocimientos bajo el paradigma intensivo 

en información y conocimiento (TIC). Esto requiere el desarrollo de capacidades para la 

absorción y conectividad, procesos de destrucción creativa, calidad institucional y la 
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presencia y emergencia de una masa crítica de agentes que apuesten contra la inercia, 

esto es, de agentes que a través de sus reacciones creativas –e incluso adaptativas– sean 

capaces de impulsar tales procesos (Barletta&Yoguel, 2009: 92). 

3.2.2.- El cambio tecnológico 

El enfoque evolucionista tiene como principal objetivo la problemática del cambio eco-

nómico de corto y de largo plazo. Siguiendo en este aspecto a López, se observa que la 

necesidad de construir una alternativa teórica nueva para analizar este fenómeno deriva 

de las deficiencias de tratamiento en el marco de la teoría neoclásica, particularmente en 

lo que refiere al estudio de estos tres campos centrales para el desarrollo de las econo-

mías modernas (López, 2007: 3): 

• las características y comportamientos de las firmas;  

• la naturaleza del conocimiento y el cambio tecnológico; y  

• el papel de las instituciones.  

La posibilidad de estudiar las articulaciones que se dan entre los cuatro niveles (micro, 

meso, macro y meta) que determina la competitividad de la economía es otro rasgo so-

bresaliente. Así como sus continuadores coinciden con Schumpeter en la visión del ca-

pitalismo como un sistema de cambio progresivo y en la idea de información y raciona-

lidad acotada de los agentes económicos, éstos se distinguen por el hecho de ir un paso 

más adelante al abrir la “caja negra” de las firmas, mediante el análisis de sus rutinas y 

capacidades dinámicas (Yoguel, Barletta, & Pereira, 2013: 46). 

Sostener el carácter endógeno del cambio económico desde una perspectiva evolucio-

nista requiere explicar el proceso por el cual se genera la novedad y se transforma en 

innovación. Siguiendo las ideas de Schumpeter, las firmas innovan cuando se encuen-

tran en condiciones de desorden o desequilibrio, es decir, cuando sus beneficios están 

por debajo o por encima de lo que perciben como su dinámica normal (Yoguel, Barletta, 

& Pereira, 2013: 53). 
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La innovación constituye, de este modo, una propiedad emergente del sistema económi-

co, una variable endógena que depende de las capacidades creativas de los agentes en 

condiciones de desequilibrio y de la arquitectura de conexiones en la que están inmer-

sos. 

En el capitalismo las actividades no pueden crecer a una tasa uniforme y el cambio pa-

rece ser más la regla que la excepción; la evolución es imposible en un mundo de com-

portamientos homogéneos y para fomentar el progreso deben generarse nuevos patrones 

de comportamiento que den lugar a procesos de innovación diferenciados. En conse-

cuencia, la competencia no es otra cosa que un proceso evolutivo de destrucción creati-

va. La fuerza conductora de la competitividad sistémica (Porter, 1991) contemporánea 

ya no es más el ajuste de precios o la simple explotación de ventajas comparativas, sino 

la innovación, por medio de la cual las firmas adquieren ventajas decisivas en calidad 

que las posicionan por encima de sus competidores (Yoguel et al., 2013: 51). 

3.2.3.- Características y comportamientos de las firmas 

En la actualidad se sabe que los procesos innovadores están centrados en la empresa 

productora de bienes y servicios y no exclusivamente en las organizaciones especializa-

das en I+D, tal como venía suponiendo el modelo tradicional. La competencia schumpe-

teriana es un proceso que produce ganadores y perdedores, pues mientras algunas firmas 

aprovechan las oportunidades tecnológicas con mayor éxito y logran aumentar su cuota 

de mercado, otras salen del sistema. “Las firmas pueden diferir tanto en su comporta-

miento como en su desempeño en función de las estrategias innovativas que adopten, 

sean ofensivas, defensivas, imitativas, dependientes, etc.” (López, 1998: 12).  

Y esa pluralidad de estrategias puestas en juego depende, a su vez, de la calidad y natu-

raleza de las rutinas empresarias y de las competencias organizacionales que posee cada 

firma, atributos que son difícilmente transferibles y replicables. Esta diversidad entre 

firmas se explica también por las diferencias en la estructura de propiedad (e. g. ejem-

plo, empresas familiares, sociedades anónimas, etc.), su tamaño, el origen del capital 

accionario (nacional o foráneo), las formas de gobierno corporativo, etc. Asimismo, es-
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tos factores son determinantes del acceso a la información, al financiamiento y a los 

RR.HH. requeridos para desarrollar actividades innovativas de significación (López, 

1998, 2007). 

La empresa es el vector principal del proceso de cambio tecnológico. No sólo porque 

puede proporcionar un contexto institucional adecuado para facilitar la toma de decisio-

nes en condiciones de incertidumbre, sino además porque está en posición de cumplir 

una serie de condiciones críticas funcionando como agente de acumulación, reproduc-

ción y transmisión de conocimientos y organismo social que puede establecer relaciones 

de confianza y cooperación con los demás agentes (López, 1998 : 12). 

A la hora de empezar a desarrollar innovaciones en una empresa, la capacidad de cons-

truir competencias específicas y de generar cambios organizacionales se vincula al 

desafío estratégico que enfrenta toda empresa a la hora de desarrollar innovaciones difí-

ciles de replicar que den lugar a la generación de cuasi-rentas, lo cual es consistente con 

la idea schumpeteriana de que la emergencia de productos y procesos innovadores pro-

viene de la nueva combinación de conocimientos. En este contexto, la idea de innova-

ción puede concebirse desde el punto de vista del cambio de rutinas que se da en las 

firmas. En palabras de Yoguel et al (2013), las rutinas se refieren a los patrones regula-

res de comportamiento que involucran tanto la codificación como la acumulación de los 

conocimientos necesarios para construir la “memoria organizacional”. 

Muchas veces las rutinas contribuyen  a formar parte de innovaciones en forma de res-

puestas innovativas y pragmáticas que, hacen frente a las variaciones del entorno y a las 

anomalías propias de las rutinas habituales. Por esta razón modelar una firma es mode-

lar sus rutinas, donde la resolución de problemas puede dar lugar al desarrollo ulterior 

de nuevas rutinas y/o a nuevas combinaciones de subrutinas y al proceso de innovación 

(Yoguel et al., 2013: 47-48). 
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3.2.4.- Conocimiento y cambio tecnológico 

La visión neoclásica del conocimiento como una cantidad de datos sujeto a las mismas 

leyes económicas que se utilizan para el intercambio de mercaderías, está actualmente 

desmentido por la teoría evolucionista. Concretamente, a diferencia de las materias pri-

mas o los bienes de capital, al conocimiento no se lo puede transferir fácilmente sin al-

terar sustancialmente sus características esenciales. Si bien existen algunos elementos 

plausibles de ser transportados o convertidos en información, el conocimiento incluye a 

su vez categorías cognoscitivas, códigos de interpretación de la información, habilida-

des tácitas y heurísticas de resolución de problemas y de búsqueda que son irreductibles 

a guarismos codificables (López, 1998: 2).  

Esto define, asimismo, el carácter tácito de las tecnologías ya que generalmente involu-

cran el dominio de habilidades (skills) obtenidas mediante procesos de aprendizaje acti-

vos, en consecuencia, éstas tienden a adquirir un carácter acumulativo y ajustado a los 

agentes que las poseen. Esto explica la frecuente dificultad de escribir instrucciones 

precisas (blueprints) que definan la manera “correcta” de emplear una determinada tec-

nología (López, 2007: 23). En todo caso, el conocimiento y la tecnología pueden trans-

ferirse per se, pero no así las condiciones de entorno que posibilitan su implementación 

eficaz: 

“Además, el conocimiento tecnológico es difícil de transferir de un país a 

otro; buena parte del mismo se acumula en las firmas en forma de trabaja-

dores especializados, tecnología propia y know-how difíciles de copiar y 

también en sus interacciones con proveedores, institutos de I+D, 

etc.” (Dosi, citado en López, 1998: 19). 

Por esta razón es bastante común que los procesos de innovación conserven cierta incer-

tidumbre, ya que aunque varias firmas puedan acceder a una misma tecnología, no todas 

las usarán necesariamente con la misma eficiencia. Asimismo pueden acontecer errores 

de selección porque no siempre es fácil pronosticar de antemano cómo funcionarán esas 

tecnologías en contextos distintos de los que fueron creadas. Las asimetrías o brechas 
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tecnológicas entre firmas son una consecuencia natural de estas tendencias (López, 

1998: 3). 

El evolucionismo también cuestiona la concepción clásica de la invención, innovación y 

difusión como etapas aisladas y propone una visión del cambio tecnológico como un 

proceso continuo que se caracteriza por la existencia de interacciones continuas (feed-

backs) entre las distintas actividades y etapas que componen la cadena, a saber: percep-

ción de un mercado potencial u oportunidad tecnológica, invención, testeo, rediseño, 

producción y comercialización de la innovación. En todo caso, la principal diferencia 

entre invención e innovación radica en que la segunda posee importancia  económica 

adquirida en virtud de un proceso de rediseño, modificación y mejoras que se desarro-

llan continuamente a partir de su introducción en el mercado (López, 1998: 25).  

“El proceso de difusión configura por sí mismo un mecanismo de innova-

ción incremental pues todo acto de adopción de una tecnología involucra 

una serie de modificaciones tendientes a adaptar la tecnología a las necesi-

dades de la firma y para maximizar la eficiencia con la cual se la emplea 

(López, 1998: 4).” 

La transmisión de las innovaciones es compleja, pues puede haber procesos de modifi-

caciones graduales y continuamente a partir de su uso y aprendizaje interactivos. Cada 

día toma mayor importancia el concepto “Aprender haciendo”, que tiene un carácter 

menos formal y resta centralidad e importancia a universidades, centros de investiga-

ción y laboratorios privados de I+D como generadores de nuevos conocimientos cientí-

ficos y tecnológicos. De acuerdo con este nuevo concepto de “aprender 

haciendo” (learningbydoing) el aprendizaje no sucede automáticamente, sino que re-

quiere de una inversión específica de recursos, de distinta calidad y magnitud según los 

casos, construyendo clasificaciones más abarcativas de los distintos procesos de apren-

dizaje como el “aprender usando” (learningbyusing), “aprender interactuando” (lear-

ningbyinteracting), “aprender a aprender” (learning to learn), etc., resaltando su carác-

ter social y su desenvolvimiento en estructuras institucionales y productivas específicas. 

Pero no sólo los procesos de aprendizaje son importantes, sino también los de “olvido” 
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ya que los hábitos adquiridos pueden “bloquear” la incorporación de nuevos conoci-

mientos. (López, 1998: 5) 

En resumen, el cambio técnico es una actividad fuertemente tácita, acumulativa y “lo-

cal”, pues no sólo la naturaleza de las tecnologías determina el sentido y magnitud de 

las posibles innovaciones, sino que la probabilidad de realizar avances en firmas, orga-

nizaciones e incluso naciones depende fundamentalmente del sendero tecnológico reco-

rrido por ellas. La experiencia tiene un valor fundamental en los avances tecnológicos y 

su posible aplicación a la realidad diaria. De ahí la afirmación de que el proceso de 

cambio tecnológico es path-dependent, y que las posibilidades de éxito o fracaso estén 

fuertemente atadas a la trayectoria histórica. Esto explica por qué sólo algunas firmas, 

metrópolis o países pueden ver oportunidades comerciales donde otras no: el descubri-

miento de nichos u oportunidades no depende tan sólo de la distribución o magnitud de 

los recursos, sino además de las rutinas, formas organizativas y path-dependece de las 

firmas que condicionan su visión de la realidad (López, 1998: 3). Así entonces, el con-

cepto de capacidades tecnológicas no se limita al plano estrictamente técnico o ingenie-

ril, sino que incluye además el dominio de procedimientos y estructuras organizaciona-

les (López, 1998: 7). 

“Como se dijo antes, las competencias y capacidades tecnológicas de las 

firmas tienen un fuerte carácter acumulativo (en otras palabras, son resul-

tado de procesos de aprendizaje evolutivo path-dependent). A su vez, la 

existencia de diferentes comportamientos, capacidades y desempeños em-

presarios tiene fuertes repercusiones sobre el ritmo de crecimiento de los 

países. En particular, hay coevolución entre la habilidad de las firmas para 

adoptar, imitar y desarrollar innovaciones y los niveles de productividad de 

cada país.” (Coriat&Dosi, citado en López, 2007: 27). 

En este sentido, las especificidades de la estructura productiva, con marcadas diferen-

cias de dinamismo en sectores específicos como se ve para el caso argentino, también 

influyen decisivamente sobre el ritmo y características del proceso de cambio tecnológi-

co. Lo que un país o una región podrán desarrollar en el futuro depende en gran medida 
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de lo que las firmas están desarrollando actualmente (path-dependency), ya que la es-

tructura productiva abre o bloquea oportunidades y determina senderos de avance del 

progreso tecnológico (López, 2007: 28-29). 

3.2.5.- Agentes e instituciones 

Coincidiendo con la postura de López, las organizaciones –que incluyen a las firmas, 

sindicatos, los partidos políticos, las familias, etc.-, representan los “jugadores” que ad-

ministran los recursos disponibles (hardware), según las reglas establecidas por el mar-

co institucional (software). Mientras tanto, las instituciones que básicamente se ocupan 

de reducir los costos de transacción vía la regulación de la cooperación y el conflicto, 

juegan el importante rol de establecer y fijar el sistema de incentivos del que disponen 

los agentes para elegir aquellas actividades en las cuales resulta más rentable especiali-

zarse. Es decir, las instituciones definen la dirección que tomará la adquisición de co-

nocimientos y habilidades en una determinada sociedad. Las normas institucionalizadas 

influyen centralmente sobre los costos, riesgos y atractivos para desarrollar y orientar 

las actividades empresariales. Las instituciones informales también operan sobre estos 

fenómenos, aunque a través de canales diferentes y mucho más complejos de entender y 

precisar. 

Como nos indica López, tanto el aprendizaje y transferencia de tecnologías como el 

aprendizaje institucional y las transformaciones en la organización social, son dos pro-

cesos imprescindibles para adaptar y emplear eficientemente las prácticas tecnológicas 

y organizativas desarrolladas en países más eficientes. Hecho de particular importancia 

en vista de que los procesos de cambio institucional y social conservan un fuerte path-

dependency, lo cual puede dificultar la concreción de las transformaciones requeridas en 

ese ámbito (López, 2007: 32). 

3.3 Concepto de competitividad 

Por la cantidad de factores que se le pueden agregar a este concepto es un término de 

gran notoriedad en todos los debates sobre el desarrollo y, a la vez, sumamente comple-

jo de sistematizar y resumir. Por otro lado, la discusión sobre la competitividad suele 
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intercalar varios tipos de agentes y niveles de análisis que incluyen a las firmas, las in-

dustrias, los sectores productivos, las regiones económicas y los países. También se 

puede incluir en la dimensión política, desde la óptica de qué instrumentos o herramien-

tas adoptar para fomentarla y obtenerla y, por el contrario, cuáles deben removerse con 

el mismo fin. 

Según la revisión bibliográfica realizada por Bianco (2007), las aristas de este concepto 

se han plasmado en la multiplicidad de definiciones recurrentes como competitividad 

microeconómica, macroeconómica, sectorial, regional, industrial, por lo alto, por lo 

bajo, genuina, auténtica, espuria, precio, no-precio, costo, no-costo, estructural, sistémi-

ca, empresarial, internacional, comercial, revelada, potencial y global. Así todo, estas 

conceptualizaciones pueden agruparse según los tres enfoques teóricos que se mencio-

nan a continuación. 

3.3.1.- Enfoque tradicional 

Desde esta mirada que proviene de la economía neoclásica, la competitividad de un país 

está determinada por la relación entre el salario promedio de la economía y el nivel del 

tipo de cambio. Aquí la ganancia de competitividad se produce mediante la caída de los 

costos del trabajo (salarios, cargas sociales), del capital (tasa de interés, presión fiscal) y 

de los insumos o por la depreciación de la moneda nacional; por ese motivo se la define 

como competitividad de precio o de costo (Bianco, 2007: 10). A su vez, supone una no-

ción estática del concepto al considerar que los países compiten sobre la base de su do-

tación factorial y que, por ende, las diferencias de recursos son las únicas fuentes de 

ventaja comercial. En este sentido, se considera que el enfoque tradicional se restringe 

al nivel macro de las variables fundamentales de la economía. 

3.3.2.- Enfoque estructural 

Este enfoque sostiene que el conocimiento es la principal fuente desde donde emana la 

competitividad, sobre la multiplicidad de fuentes disponibles. Entiende la competitivi-

dad como el resultado del conjunto de innovaciones y conductas tecnológicas de los 

agentes (sean éstas empresas, instituciones u organizaciones ligadas a las actividades de 
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cambio técnico y organizacional) que se desenvuelven dentro de un determinado siste-

ma nacional de innovación. El saber determina la aparición de ventajas competitivas 

dinámicas (Porter, 1991), que son aquellas que no están basadas en la dotación de recur-

sos sino que pueden ser construidas y reconstruidas a través de esfuerzos conscientes y 

conjuntos realizados por las firmas asistidas por distintos instrumentos de política e ins-

tituciones relacionadas al sistema nacional de innovación. En esta concepción se pro-

mueve una competitividad genuina y de tipo industrial basada en la incorporación de las 

ventajas ligadas al progreso técnico y el cambio organizacional, la especialización sec-

torial y el desarrollo de productos con alto contenido tecnológico (Bianco, 2007: 11). 

Paralelamente, además pueden reconocerse tres niveles distintos en la conceptualización 

de la competitividad: el primero, relacionado a los esfuerzos y competencias individua-

les de las firmas; un segundo nivel determinado por la estructura productiva dentro de la 

cual operan esas firmas; y, finalmente, un tercer nivel vinculado a las políticas de fo-

mento de la competitividad que afectan tanto a las firmas como a su entorno. Por lo tan-

to, cuando se habla de la competitividad internacional de una economía nacional se hace 

referencia a un fenómeno que se manifiesta a través de la competitividad de las firmas 

(nivel micro) pero que, asimismo, involucra la acción voluntaria de los gobiernos para 

promover esa competitividad que, a su vez, se construye sobre la base de una estructura 

económica predeterminada (nivel meso) que incluye tanto su configuración productiva 

como aquellos aspectos institucionales que van más allá de lo productivo (Bianco, 2007: 

14). 

3.3.3.- Enfoque sistémico 

Se trata de un enfoque que comparte gran parte de los elementos estructurales que de-

terminan la competitividad (el tamaño y sofisticación de los mercados domésticos, las 

reglas institucionales, las capacidades, la estructura productiva, etc.), pero éste va un 

paso más adelante en el sentido de incorporar variables adicionales y de establecer in-

teracciones más complejas.  
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Lo que diferencia al enfoque sistémico de los enfoques anteriores es que, en primer lu-

gar, el nivel de competitividad no sólo está determinado por las variables micro, meso y 

macroeconómicas sino también por un cuarto nivel adicional denominado “meta”.  

Además, en este enfoque se vinculan elementos provenientes de la economía industrial, 

la teoría de la innovación y la sociología industrial, de modo tal que a las categorías 

económicas se agregan también las políticas. Por último, la mejora de la competitividad 

de las empresas es vista como el producto de la interacción entre los cuatro niveles 

mencionados. 

El carácter sistémico de este modelo de competitividad muestra que las ganancias de 

competitividad de las firmas no provienen de los esfuerzos unilaterales que éstas reali-

zan sino que se obtienen en virtud de la interacción de las variables y políticas corres-

pondientes a cada uno de los cuatro niveles, tal como se indica en el Gráfico 3.1 (Bian-

co, 2007: 14-15). 

Gráfico 3.1 Factores determinantes de la competitividad sistémica 

 

Fuente: elaboración propia en base a Bianco, 2007: 12-15. 
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El nivel micro incluye las acciones realizadas por las firmas para afrontar el nuevo es-

cenario competitivo caracterizado por una mayor competencia a nivel mundial, la dife-

renciación de la demanda y la rápida obsolescencia de productos y procesos. En este 

aspecto se trata de la capacidad de las firmas para poder articular tres tipos de innova-

ciones de manera conjuntamente: innovaciones técnicas (de producto y de proceso), in-

novaciones de organización (de la producción; del desarrollo de productos; de las rela-

ciones de suministro, con clientes y con otras empresas e instituciones) e innovaciones 

sociales (reducción de planos jerárquicos; delegación de la toma de decisiones a nivel 

operativo). 

En el nivel meso se incluyen los esfuerzos y políticas de promoción y fomento puestas 

en marcha por las distintas estructuras del Estado con el fin de desarrollar ventajas 

competitivas dinámicas a partir de la formación de nuevas estructuras y la articulación 

de procesos de aprendizaje. 

Es en el nivel macro es cuando se seleccionarán las herramientas necesarias para la es-

tabilización de las variables macroeconómicas fundamentales con el objetivo de que los 

mercados de factores, bienes y capitales puedan asignar eficientemente los recursos de 

la economía.  

Finalmente el nivel meta, se refiere a la capacidad estatal para conducir la economía y a 

la existencia de patrones sociales de organización que permiten movilizar la capacidad 

creativa de la sociedad, los cuales son dos factores determinantes para mejorar el 

desempeño en los anteriores niveles (Bianco, 2007: 14-15).  

Este enfoque de la competitividad adopta entonces elementos de otros abordajes sin que 

ello redunde en contradicciones o inconsistencias. Entre sus  ventajas analíticas se en-

cuentra que la competitividad de los países está determinada por un conjunto de condi-

ciones que impactan –positiva o negativamente- sobre su economía o sobre determina-

dos sectores del aparato productivo, atendiendo a que la competencia capitalista aún tie-
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ne como actores principales no sólo a las firmas individuales sino también a los gobier-

nos nacionales en cuya promoción adquieren un rol central.  

En segundo lugar, la ganancia competitiva no se limita a la búsqueda de incrementar la 

participación en el comercio internacional sino que, además, es considerado como un 

proceso virtuoso en tanto permite la mejora de los ingresos de la población en su con-

junto, incluyendo no sólo el crecimiento económico sino también una distribución más 

progresiva de los ingresos. Esto requiere, por un lado, que se produzca un cambio en la 

estructura económica  nacional hacia actividades intensivas en conocimiento y con ma-

yor peso específico dentro de las cadenas globales de valor (e.g. sectores estratégicos, 

funciones significativas dentro de las cadenas de producción, nichos de mercado, etc.), 

para las cuales se requiere una fuerza de trabajo calificada, compleja y de alto valor. Y, 

por el otro, que esa fuerza de trabajo sea vendida por su valor y no por debajo, como 

suele suceder en los países de menor desarrollo relativo.  

En tercer lugar, se señala que las ventajas competitivas a desarrollar deben estar necesa-

riamente ligadas a actividades de cambio técnico u organizacional para las cuales el es-

fuerzo individual de las firmas es insuficiente si no se las acompaña con las condiciones 

generales del entorno en que ellas se desenvuelven. No basta sencillamente con mejorar 

la performance individual (productividad) de la empresa y sus funciones en el nivel mi-

cro para obtener mejoras competitivas, aunque ésta sea una condición más que necesaria 

y muchas veces ignorada en nombre de la búsqueda de la competitividad de forma sis-

témica (Bianco, 2007: 22-23). 

A rasgos generales puede hablarse de dos tipos de ganancias de competitividad según el 

nivel de dificultad a la hora de diseñar las herramientas adecuadas para su implementa-

ción, 1) el peso de su impacto sobre el nivel de ingresos promedio y 2) la posibilidad de 

que logren sostenerse en el tiempo. De un lado se ubican las ganancias “por lo bajo” o 

“espurias”, es decir, aquéllas ganancias de competitividad fácil y rápidamente obteni-

bles basadas en ventajas comparativas (Porter, 1991) que se presentan de manera casi 

inmediata pero que no pueden ser sostenidas en el mediano plazo, al tiempo que gene-
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ran un impacto regresivo sobre el nivel de ingresos y su distribución. Por el otro, se en-

cuentran las ganancias “genuinas” de competitividad (ligadas con los enfoques estructu-

ral y sistémico) vinculadas a la creación de nuevos productos, al desarrollo de productos 

diferenciados, a saltos de calidad en la prestación de servicios asociados y al cambio 

técnico u organizacional tendiente a mejorar la eficiencia en la producción.  

“En este sentido, la competitividad internacional de un país depende de qué 

exporta y con qué eficacia lo hace pues se puede estar bien inserto en el 

comercio mundial porque se exporta productos dinámicos, pero también se 

puede estarlo porque exporta con mayor eficiencia productos que no son 

tan dinámicos.” (Bianco, 2007: 18). 

En los países menos desarrollados las políticas habitualmente se vuelcan hacia el enfo-

que tradicional, es decir, apostando a incrementar los volúmenes exportables en aque-

llos rubros en los que se posee ventajas comparativas tradicionales y estáticas a través 

de devaluaciones competitivas y de la reducción de los costos de producción –funda-

mentalmente los salarios nominados en moneda internacional- con el fin de mejorar la 

competitividad vía precios. Si bien esta estrategia arroja ciertas mejoras competitivas en 

términos de reducción de los precios de exportación e incremento de las ventas exter-

nas, la capacidad de derrame y la sostenibilidad en el tiempo de estas ganancias espurias 

no puede garantizarse, al menos en el mediano plazo. 

Por el contrario, la gran ventaja de las ganancias genuinas de competitividad es que son 

sostenibles y recreables en el tiempo e implican una mejora en los ingresos promedio de 

la economía, tanto para el capital como también para el trabajo porque el capital hu-

mano involucrado en este modelo de desarrollo demanda mayores capacidades y, por 

tanto, posee un mayor valor que ha de ser retribuido de mejor forma. Asimismo, el des-

pliegue de estas ventajas requiere mucho más de reajustes estructurales que de ajustes 

recesivos pues implican la expansión del gasto en inversiones hacia aquellos sectores y 

funciones productivas con mayor dinamismo y más intensivas en conocimiento (Bian-

co, 2007: 20-22). 
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3.4.-  Definición de la economía creativa 

“La economía creativa es un animal misterioso: se encuentra en muchos 

hábitats de todo el mundo; frecuenta sobre todo ciudades, buscando a me-

nudo los barrios y clústeres culturales; además, parece tener muchas cabe-

zas y apéndices, y, dependiendo de dónde se encuentre uno, tiene muchas 

lenguas. Los responsables de la formulación de políticas la ensalzan; los 

académicos se inclinan a tratarla de forma condescendiente, mientras que 

los artistas y los profesionales de la creatividad se muestran ambivalentes: 

si ayuda a que sus obras tengan mayor repercusión, no tienen problema en 

hablar de ello para conseguirlo.” (M. Keane, citado en UNESCO, 2014: 

19) 

Conceptos como “economía creativa”, “industria cultural”, “industria creativa”, “indus-

trias de derecho de autor”, “economía cultural o cognitivo-cultural”, entre otros,  co-

rresponden a diferentes posturas analíticas y reflejan aspectos que configuran un intenso 

campo de debate entre los expertos. No obstante, estos términos han terminado utilizán-

dose de manera generalizada por muchos actores políticos e instituciones culturales.  

Respecto a los términos más utilizados, la UNESCO sostiene que, por un lado, la no-

ción de “economía creativa” es y sigue siendo demasiado amplia porque no sólo abarca 

a los bienes y los servicios culturales, sino también todo un horizonte que puede ir des-

de los juegos y juguetes hasta el  ámbito de la investigación y desarrollo (I+D). Así, no 

logra diferenciar entre las actividades y los procesos culturales de aquellas manifesta-

ciones creativas no señaladas estrictamente como “culturales”. 

En segundo lugar está el término “industrias culturales”, con antecedentes  que se re-

montan a los trabajos de la Escuela Frankfurt de las décadas de 1930 y 1940 en su de-

nuncia de la mercantilización del arte e industrialización de la cultura como mecanis-

mos de legitimación ideológica de la sociedad capitalista. La UNESCO impulsó mucho, 

en la década de 1980, su utilización en círculos políticos y académicos. 
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Por último, está la definición del concepto de “industrias creativas” en referencia a un 

conjunto productivo mucho más amplio que incluye no solamente los bienes y servicios 

que producen las industrias culturales sino, además, industrias intensivas en I+D como 

el software y servicios informáticos. Este uso tiene su origen en la asociación que co-

menzó a hacerse entre creatividad, planificación económica y desarrollo urbano a nivel 

de la formulación de políticas culturales desde la década de 1990. A ello se suma el im-

pulso generado por los estudios urbanos desarrollados por Charles Landry sobre la 

“ciudad creativa” y por Richard Florida acerca de la “clase creativa”, acogidos con un 

fuerte entusiasmo inicial por alcaldes de ciudades de los EEUU, Europa del Norte y el 

Este de Asia (Boix&Lazzaretti, 2011; UNESCO, 2014b). 

Debido a que estos tres términos tienden a pensar la noción de “creatividad” de forma 

demasiado amplia, una variante más pragmática del pensamiento reciente sobre econo-

mía creativa ha identificado que su importancia primordial no radica sólo en la contri-

bución al crecimiento a través de la creación de valor, sino también en los modos en los 

que la creatividad estimula la innovación o aparición de nuevas ideas, tecnologías y 

procesos de transformación. De esta forma, las industrias culturales y creativas pueden 

entenderse como elementos clave del sistema de innovación de toda la economía 

(UNESCO, 2014b), lo cual también lo convierte en un objeto plausible de ser abordado 

desde el campo multidisciplinario de los estudios sobre innovación. 

Se trata entonces de un sistema complejo que facilita la evolución económica positiva a 

través del recurso primario de la creatividad. No obstante, los críticos destacan que los 

mecanismos que permiten que esta creatividad se irradie nunca se clarifican totalmente. 

Por ese motivo la UNESCO ha elaborado un concepto de “economía creativa” que favo-

rece las actividades que involucran tanto la creatividad cultural como a la innovación.  4

Para facilitar la comprensión de las características de las industrias culturales y creativas, la UNESCO ha 4

identificado 6 modelos de clasificación que pueden ajustarse a la realidad de los contextos culturales y 
mercados locales, a saber: Modelo del Department of Culture, Media and Sports (DCMS) del gobierno 
británico; Modelo de Textos Simbólicos; Modelo de los Círculos Concéntricos; Modelo de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Modelo del Instituto de Estadísticas de la UNESCO; 
Modelo de Americanos por las Artes (UNESCO, 2014b).
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La mayor parte de los estudios de caso y los ejemplos tratados en el Informe sobre Eco-

nomía Creativa 2013 se refieren, por tanto, a actividades que también podrían ser clasi-

ficadas como industrias culturales, con el objeto de revelar las relaciones cada vez más 

sinérgicas entre cultura, economía y territorio (UNESCO, 2014b). 

Estas sinergias suelen desplegarse en virtud de grupos o clústeres de actividad, esto es, 

una concentración local de empresas que producen ciertos productos o servicios deter-

minados. Estos ámbitos creativos están compuestos por la red de empresas y sus inter-

acciones, las instalaciones y equipamiento colectivo, escuelas, universidades, centros de 

investigación, centros de diseño, etc., que nutren las capacidades innovadoras de la red.  

El fenómeno de aglomeración también suele incluir el desarrollo de distritos o barrios 

industriales. Metrópolis como Los Ángeles o París con sus áreas culturales especializa-

das, Jingdezheng en China orientada a la porcelana o Varanasi, en India, con sus tejidos 

de seda de alta calidad, manifiestan las características específicas de lugares que aportan 

a los productos locales un halo de autenticidad inigualable.  

“En estos casos, el lugar es un componente clave del producto y una garan-

tía de su autenticidad y calidad simbólica, y se ha hecho tan importante que 

las localidades buscan proteger cada vez más este rasgo distintivo a través 

de marcas registradas o certificados de origen geográfico. Esto es espe-

cialmente importante en los entornos de países en desarrollo, donde el 

desafío consiste en ser plenamente conscientes del potencial de la aglome-

ración local.” (UNESCO, 2014: 30). 

Finalmente, la formulación de estrategias desde el ámbito político ha imitado al de las 

industrias más tradicionales, a pesar de que su funcionamiento difiere de los sectores 

económicos tradicionales. Por este motivo la economía creativa necesita políticas modi-

ficadas aunque actualmente hay pocos marcos políticos capaces de desarrollar este en-

foque. A ello se suma que no todos sus aspectos se expresan materialmente en informa-

ción de precios e ingresos, mientras que otros parámetros cruciales de su éxito son más 

abstractos, vinculados a identidades y valores intrínsecos. 



44

La economía creativa no es una autopista, sino una multitud de distintas trayectorias 

locales. Muchas de estas vías se ubican en el plano sub-nacional, en ciudades y regiones 

de países en desarrollo. Pese a la importancia de la intervención política a escala nacio-

nal, el desafío para correr la frontera en la generación de conocimientos se basa en 

comprender las interacciones, particularidades y políticas en el plano local y en cómo 

promover la economía creativa de forma práctica en comunidades, ciudades y regiones 

de países en desarrollo como la Argentina (UNESCO, 2014). 

3.5 Los Distritos de Innovación como nuevo paradigma de desarrollo urbano 

El Metropolitan Policy Program del Instituto Brookings  fue creado en 1996 con el fin 

de desarrollar investigaciones y propuestas políticas de vanguardia orientadas a mejorar 

el desenvolvimiento y la prosperidad de las ciudades y áreas metropolitanas de los 

EE.UU. Los expertos de este Instituto han elaborado un enfoque novedoso basado en el 

estudio de aquellos distritos urbanos donde se han desarrollado procesos en los que 

convergen la transformación urbana, la innovación productiva, el desarrollo económico 

y la inclusión social.  

Su premisa fundamental es que una revolución se está gestando en los EE.UU. a partir 

de la paulatina salida de la crisis financiera y la posterior recesión: las ciudades y áreas 

metropolitanas se han convertido en el motor del crecimiento económico y la transfor-

mación social en EE.UU. Y este liderazgo se justifica en que allí se concentran y agluti-

nan las redes de trabajo de las empresas innovadoras, trabajadores altamente capacita-

dos, emprendimientos de alto riesgo, instituciones de apoyo y asociaciones que sinérgi-

camente producen progreso económico (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014)  

Hay varias ciudades que ya son ejemplos de distritos en evolución. Algunas de ellas 

son: Barcelona, Berlín, Londres, Montreal, Seúl, Estocolmo y Toronto. Pero fundamen-

talmente es en los EE.UU. donde están surgiendo distritos innovadores en ciudades 

como Atlanta, Baltimore, Cleveland, Detroit, Houston, Filadelfia, y Pittsburgh, entre 

otras. Otros distritos están desarrollándose al interior de las grandes ciudades en todo el 
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globo, donde las antiguas zonas y parques industriales ya en desuso están siendo recon-

figurados mediante la inversión en infraestructura, la atracción de empresas e institucio-

nes de vanguardia, la especialización de la fuerza laboral y vinculando a las empresas de 

menor tamaño con capitales y mercados más amplios. 

Bajo esta perspectiva las ciudades del siglo XXI emergen como ecosistemas para la in-

novación y el emprendimiento, ya no focalizándose en un negocio, firma o recurso es-

pecífico sino más bien construyendo estructuras, instituciones y plataformas en condi-

ciones de facilitar con eficacia lo que las firmas necesitan: RR.HH. calificados, acceso a 

financiamiento, estabilidad institucional, soluciones de infraestructura, marketing, etc. 

Económico (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014). 

Se puede observar que los límites entre lo global y lo local son cada vez más difusos. 

Las ciudades y regiones metropolitanas están innovando en los aspectos avanzados ya 

sea en cuanto a políticas y prácticas que impulsan a los sectores dinámicos de la econo-

mía; comercialización de innovaciones; soporte para la industria avanzada, promoción 

de las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED); financiación pública-priva-

da en infraestructura avanzada en energía y transporte; mejora en la especialización la-

boral; atracción del talento vía inmigración; inserción en el flujo global de circulación 

de las personas, bienes, servicios, ideas y capital; vinculación comercial con socios de 

economías emergentes y economías desarrolladas por igual económico (Katz& Bradley, 

2013; Katz& Wagner, 2014). 

Los distritos de innovación son el correlato espacial del paradigma tecno-económico 

vigente (Rothwell, 2013), son los nuevos “parques urbanos de conocimiento”, esto es, 

clusters modernos de innovación con relativa autonomía y capacidad de organización 

basados en la colaboración inter-sectorial, en sistemas abiertos de I+D y una masa críti-

ca de agentes con las aptitudes y habilidades que requiere la economía de la conectivi-

dad y el conocimiento económico (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014). Los 

distritos de innovación pueden asimilarse a la nueva geografía de la innovación en vir-
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tud de la convergencia de poderosas fuerzas económicas, culturales, demográficas que 

están transformando el cómo y el dónde la gente vive y trabaja. 

Estas zonas urbanas han consolidado cierto potencial de crecimiento y desarrollo a par-

tir de la aglomeración e interconexión de firmas líderes e instituciones ancla con empre-

sas emergentes (start-ups), incubadoras de empresas y aceleradoras. A diferencia de los 

clústers industriales tradicionales, los distritos de innovación son espacios físicamente 

más compactos, con mayores facilidades de acceso y elevada interconectividad, dispo-

niendo, además, de mayor contigüidad entre viviendas, oficinas y zonas comerciales 

económico (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014). 

3.5.1.- Una nueva geografía para la innovación 

El surgimiento de los distritos representa una ruptura respecto a los senderos habituales 

del desarrollo económico urbano pues éste ya no se restringe a los aspectos tradicionales 

(tales como más viviendas, más centros comerciales, más asfalto, etc.), sino que se 

apuesta a la inserción de las ciudades dentro de las cadenas globales de valor mediante 

la incorporación de mejoras sustanciales en la competitividad de sus firmas, de sus re-

des y de sus segmentos más dinámicos.  

La crisis financiera internacional de 2008 causó la migración de las firmas innovadoras 

y de los trabajadores talentosos desde las zonas periurbanas y los parques tecnológicos 

hacia enclaves mucho más compactos, dotados de mayores comodidades, ubicados en el 

corazón de las grandes ciudades del mundo desarrollado. Durante los últimos años em-

presas líderes de sectores intensivos en conocimiento han trasladado sus instalaciones 

clave en cercanía de otras firmas, laboratorios de I+D y universidades con el objetivo de 

compartir ideas y practicar la “innovación abierta”. Se observa que la proximidad geo-

gráfica entre firmas e instituciones facilita aún más la difusión de conocimientos y el 

aprendizaje tecnológico y aconseja el paulatino abandono de la situación de aislamiento 

previa. Asimismo, la ventana de oportunidad abierta por el actual paradigma en térmi-

nos de convergencia tecnológica y especialización flexible incita, tanto a empresas 

como a ciudades, ya no a especializarse en segmentos o disciplinas individuales, sino 
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más bien a crear nuevos productos, servicios, innovaciones y soluciones empresariales a 

partir de la mixtura de saberes y sectores tan variados como las TICs, ciencias de la 

vida, medio ambiente, energía, educación, etc. Económico (Katz& Bradley, 2013; 

Katz& Wagner, 2014).  

Los distritos de innovación son hoy en día una nueva tendencia que apenas está siendo 

analizada con rigurosidad en los EE.UU. y algunos países europeos, lo cual deja clara 

evidencia de cómo la teoría suele estar, tantas veces, un paso por detrás de la práctica. 

Sin embargo los que ya iniciaron este camino confían que estos espacios reúnen el po-

tencial necesario para reactivar el proceso de desarrollo inclusivo y sustentable al con-

solidar las bases para la comercialización de ideas, la expansión de las firmas y creci-

miento del empleo mediante la proximidad y la cooperación; potenciar la generación de 

ingresos y el uso más eficiente de la infraestructura existente; facilitar mayores oportu-

nidades de empleo, educación y vivienda de calidad en las zonas postergadas de las ciu-

dades; y mejorar el aprovechamiento del espacio urbano y de las redes de transporte 

(Katz& Bradley, 2013) 

3.5.3.- Ventajas de los distritos de innovación 

A raíz del fracaso de las estrategias de crecimiento vía subsidios al consumo, estos par-

ques urbanos de innovación apuntan a expandir la productividad y el empleo en los sec-

tores más competitivos de la economía mediante la formación de capital humano espe-

cializado en la economía de la convergencia entre tecnologías y conocimientos (STEM 

economy o economía de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Katz& Brad-

ley, 2013; Katz& Wagner, 2014; Rothwell, 2013).  

Ventajas que ofrecen los distritos: 

• Ofrecen la posibilidad de elevar la competitividad en los segmentos más dinámi-

cos de la economía aglutinando los aportes de trabajadores, firmas, emprendedo-

res, investigadores e inversores que manejan múltiples saberes y distintas expe-

riencias en un mismo espacio de innovación abierta (por ejemplo, expertos en 

tecnología trabajando cerca de expertos en ciencias de la vida, finanzas, derecho, 

educación y energía). 
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• Fomentan el desarrollo de emprendedores y empresas emergentes (start-ups) ya 

que facilitan una red de apoyos colaborativa a través de la cual inventores y pe-

queñas firmas pueden interactuar con potenciales inversores, expertos y asesores 

a un costo de oportunidad muy bajo. 

• Pueden reactivar el empleo en las zonas más postergadas del área metropolitana 

mediante la formación de recursos en actividades intensivas en tecnología, así 

como en comercialización y servicios asociados. 

• Ayudan a lograr la sustentabilidad ambiental rediseñando un uso más estratégico 

del tránsito, calles, edificios y demás infraestructura existente, previendo inclu-

sive la posibilidad de incorporar energías renovables como fuente principal de 

generación a partir de la transformación de edificios, calles y parques en “labo-

ratorios vivientes” de generación para testear proyectos de avanzada impulsados 

las firmas y emprendedores locales. 

• Por último, los distritos pueden agrandar las cuentas públicas de las ciudades 

gracias a la revalorización de las propiedades y el espacio urbano en su conjun-

to, el uso eficiente de la inversión estatal, la atracción de la inversión privada y 

de la IED. 

Los distritos de innovación surgen entonces como el lugar propicio para el crecimiento 

de firmas competitivas, la creación de empleos de calidad y la incorporación de bienes y 

servicios locales en las cadenas globales de valor, en el mejor sentido del “pensar glo-

balmente, actuar localmente” y del “actuar hoy, pensando en el futuro” según una visión 

más amplia y sistémica del desarrollo. 

3.5.4.- Vectores del cambio 

El paradigma tecnológico en el que transitamos ha alterado el valor y la función de los 

atributos clásicos de proximidad y densidad para el contexto de la economía urbana. Si 

bien los avances de las TICs han posibilitado la caída en los costos marginales de 

transmisión de la información a lo largo y ancho del espacio geográfico, el costo de 

transmisión de los conocimientos tecnológicos aún sigue siendo muy alto para los agen-

tes más pequeños.  
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La posibilidad de mejorar la difusión de conocimientos y el aprendizaje tecnológico  

aumenta a medida que existe mayor proximidad entre firmas, trabajadores e institucio-

nes de apoyo. 

Una mayor densidad de firmas facilita mayor oferta y variedad de empleos, lo cual re-

percute favorablemente en las posibilidades de movilidad laboral y en la atracción de 

trabajadores de las zonas periféricas. A su vez, tanto la densidad como la proximidad 

generan beneficios a la productividad porque permiten incorporar los conocimientos y 

tecnologías a las industrias que tradicionalmente encontramos en el entramado urbano –

publicidad, medios, diseño, finanzas, salud, etc.–, en virtud de las sinergias que otorga 

la red horizontal de conexiones inter-sectoriales (Katz& Wagner, 2014). 

Esta revolución en curso fomenta, asimismo, tendencias hacia la innovación abierta. En 

la medida que las firmas y universidades han trasladado sus casas centrales (head-quar-

ters) de I+D desde la periferia urbana hacia los centros metropolitanos, las fronteras en-

tre ellas y su entorno se han hecho cada vez más permeables. Ahora las fuentes de inno-

vación pueden localizarse tanto dentro como fuera de las firmas y, por eso mismo, están 

sujetas a un proceso continuo de feedback. Fuentes externas como las universidades, por 

ejemplo, pueden generar proyectos que luego son comercializadas por las firmas; del 

mismo modo, las grandes firmas pueden financiar y/o encomendar el testeo de ideas a 

terceros como emprendedores y start-ups. Además, el hecho de que pequeñas compa-

ñías se estén lanzando a realizar actividades de I+D es otro factor que contribuye a la 

innovación abierta.  

En la práctica, debido a la complejidad de los conocimientos y habilidades involucradas 

en el manejo del nuevo paradigma tecno-económico, ninguna empresa puede proveerse 

a sí misma de los insumos que requiere para operar eficaz y competitivamente, lo cual 

revela la importancia de consolidar una red de colaboradores industriales que se ajuste a 

los requerimientos de las firmas y los mercados (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 
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2014). La innovación abierta también se manifiesta en los distritos de innovación junto 

a la progresiva desaparición de barreras entre los espacios públicos y privados:  

“[…]las ideas, por ejemplo, pueden ser desarrolladas en espacios públicos 

interconectados, mejoradas en espacios de trabajo compartidos, transfor-

madas en prototipos en laboratorios tecnológicos privados y testeadas en la 

vía pública (Katz& Wagner, 2014: 9, traducción propia).” 

El último factor viene dado por las altas tasas de crecimiento demográfico que han ex-

perimentado las grandes ciudades en los últimos años, consecuencia en gran parte por 

incrementos en los flujos migratorios y la ampliación de la población económicamente 

activa. Estos procesos han transformado a las ciudades en ambientes mucho más densos 

y de gran diversidad cultural, con nuevos patrones de diseño familiar, laboral y de con-

sumo y, en suma, de administración del tiempo y el espacio. En tal sentido, las estructu-

ras e instituciones tradicionales están siendo adecuadas hacia formas mucho más orgá-

nicas, esto es, barrios y comunidades más habitables que reúnan mejores comodidades 

en términos de vivienda, empleos y acceso a servicios para las personas de todas las cul-

turas y todas las edades (Katz& Wagner, 2014). 

3.5.5.- Tipología de los distritos de innovación 

Si bien se trata de un fenómeno en gestación que se manifiesta de forma heterogénea 

según las características propias de cada una de las ciudades, los observadores coinciden 

en que el desarrollo de los distritos de innovación puede efectuarse en base a tres mode-

los. 

El primero de ellos es el “modelo de anclaje” (anchor plus model) según el cual las fir-

mas, los emprendedores, las nuevas empresas emergentes y los facilitadores de innova-

ción se aglomeran y generan una red de vínculos en torno a institutos de vanguardia en 

I+D preexistentes que funcionan como “ancla” o centro neurálgico. Por ejemplo, gran 

parte de los casos que se ajustan a este modelo han desarrollado clústers de innovación 

anclados en institutos universitarios como el MIT, Cambridge, Georgia Tech, Universi-
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dad de Filadelfia o la Universidad de Pensilvania, por sólo citar algunos (Katz& Wag-

ner, 2014). 

El segundo modelo, denominado “de regeneración urbana” (reimaginedurbanareas), se 

basa en la reutilización de la infraestructura existente como viejos depósitos y plantas 

industriales en desuso que suelen encontrarse en las inmediaciones de las terminales 

portuarias y/o ferroviarias de las grandes metrópolis. La disponibilidad de vías de trans-

porte, un buen stock de edificios y la cercanía a los distritos financieros son característi-

cas que facilitan la instalación de los institutos “ancla” y/o firmas líderes en I+D en es-

tas zonas, tal como puede observarse en ciudades como Boston, San Francisco, Nueva 

York y Barcelona (Katz& Wagner, 2014). 

El último y tercer modelo es el “parque científico urbano” y consiste en la prolongación 

urbana de los campus universitarios tradicionales. Estos campus e institutos de investi-

gación que históricamente existieron como “islas” situadas en áreas periurbanas, con 

baja densidad demográfica y dependientes del acceso vía automóvil, actualmente están 

siendo transformados a partir de la construcción de edificios de viviendas y oficinas, 

locales comerciales e infraestructura para el transporte masivo, con el objetivo de atraer 

a los jóvenes talentos y de estimular las redes de conectividad interna y con la periferia.  

El ResearchTriangle Park en el estado de Carolina del Norte de los EE.UU. es quizás el 

mejor ejemplo de este modelo, asimismo, la urbanización de los parques científicos de 

las universidades de Virginia, Wisconsin o Arizona (Katz& Wagner, 2014). 

3.5.6.- Deconstrucción de los distritos de innovación 

Aún tomando en cuenta las diferencias en las economías, que en cada ciudad hace que 

la configuración de los distritos puede diferir entre regiones y países, estos aglutinan al 

menos tres tipos de recursos esenciales: recursos económicos, recursos físicos y recur-

sos de red, que combinados con cultura de riesgo emprendedora, crean lo que denomi-

namos un “ecosistema de innovación” (Gráfico 3.2), es decir, un sistema de relaciones 

sinérgicas entre personas, firmas y espacio urbano que facilita la generación y circula-

ción de ideas con valor productivo (Katz& Wagner, 2014). 
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La relativa fortaleza de estos recursos varía considerablemente entre regiones y comu-

nidades. En algunos lugares estos distritos están emergiendo a partir de la aglomeración 

de recursos económicos fuertes pero que carecen de recursos físicos importantes, por lo 

cual están iniciando procesos de planificación tendientes a rediseñar profundamente la 

geografía urbana. En otros casos, hay distritos que poseen un sólido conjunto de activos 

físicos pero con sólo un puñado de activos económicos y de red sobre los cuales poder 

construir (Katz& Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014) 

Gráfico 3.2 Ecosistema de innovación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Katz & Bradley, 2013; Katz & Wagner, 2014 

Algunos autores agrupan los recursos en sólo dos categorías: activos duros (hardfac-

tors) y activos blandos (softfactors). El primer grupo incluye los recursos de infraestruc-

tura física que coloquialmente definen a los distritos urbanos (calles, edificios, parques, 

terminales, etc.); mientras que en el segundo, por su parte, agrupan a los agentes (fir-

mas, personas, instituciones) y las redes de conexión entre ellos. Sin embargo, se optó 

por seguir la subdivisión en tres categorías propuesta por Katz y Wagner (2013; 2014) 
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ya que permite dar cuenta con mayor precisión de la gama de disciplinas que intervie-

nen en la configuración del ecosistema de innovación. 

3.5.6.1.- Recursos económicos 

Están conformados por las firmas, los institutos y las organizaciones que conducen, cul-

tivan y fomentan el desarrollo un espacio físico y social próspero para la innovación. A 

su vez, estos recursos pueden dividirse en tres categorías: motores de innovación (inno-

vation drivers); cultivadores de innovación (innovationcultivators); y servicios comuni-

tarios (neighborhood-buildingamenities) (Katz& Wagner, 2014). 

3.5.6.2.- Motores de innovación 

Lo componen las grandes firmas, los institutos de investigación, Pymes, start-ups y em-

prendedores enfocados en el desarrollo de productos, servicios e innovaciones tecnoló-

gicas de punta con valor comercial. Aquí, la cercanía y escala de los distritos favorece 

que tanto los emprendedores como las start-ups adquieran mayor visibilidad, equidad 

en el trato y capacidad de vincularse con las firmas. Los factores fundamentales que de-

terminan el peso relativo de estos activos y su grado de variabilidad entre regiones y 

países gravitan en la existencia de: 

• Sectores industriales de gran valor agregado e intensivos en I+D en campos 

como ciencias de la vida, nuevos materiales, energía, nanotecnología, software, 

etc. 

• Segmentos de la economía creativa como diseño industrial, artes gráficas, me-

dios, arquitectura y las nuevas industrias resultantes de la combinación de tecno-

logía y creatividad. 

• Segmento manufacturero minorista con altos niveles de especialización tales 

como la producción textil y fabricación artesanal con contenido tecnológico. 

El rol de las universidades también merece especial atención merced a su capacidad de 

movilizar las actividades de innovación a escala distrital y las repercusiones que genera 

en la economía metropolitana. Investigaciones recientes destacan que los empleos y sa-

larios suelen incrementarse en aquellas industrias que están más ligadas al dominio de 



54

las innovaciones producidas por las universidades e institutos locales. Por este motivo, 

varios distritos que originariamente carecían de universidades (de acuerdo al modelo de 

“regeneración urbana” citado anteriormente) están estimulando la construcción de 

“campus satélites” en dichas zonas (Katz& Wagner, 2014). 

3.5.6.3.- Cultivadores de innovación 

Los componen las empresas, institutos y agrupaciones que apoyan el crecimiento de los 

individuos, las empresas y sus ideas, estos incluyen a las incubadoras de empresas, ace-

leradoras, centros de ensayo, oficinas de transferencia tecnológica, espacios comparti-

dos de trabajo, escuelas locales e institutos de capacitación laboral que aportan un con-

junto de habilidades específicas para la economía impulsada por la innovación. La pre-

sencia de esta masa crítica de recursos dentro del mismo espacio geográfico es de vital 

importancia para que los emprendedores y start-ups reciban el apoyo requerido en cada 

etapa de su desarrollo (Katz& Wagner, 2014). 

3.5.6.4.- Servicios comunitarios 

Conformados por los recursos y servicios que necesitan los habitantes y trabajadores del 

distrito, tales como centros médicos, almacenes y comercios, restaurantes y bares, pe-

queños hoteles y demás espacios que reflejan los patrones de consumo, confort y habi-

tabilidad de las ciudades del siglo XXI. Estas instalaciones dan nueva vida a las calles y 

espacios públicos del distrito, invitando a las personas a ir de compras, explorar y en-

contrarse. Con este fin muchas ciudades han invertido en nuevos y mejores corredores 

urbanos, señalización, renovación edilicia y en la revitalización de vecindarios mediante 

incentivos fiscales (Katz& Wagner, 2014).  

3.5.6.5.- Recursos físicos 

La segunda categoría de recursos está compuesta por los espacios públicos y privados 

(edificios, espacios abiertos, calles y demás infraestructura) diseñada y organizada para 

estimular nuevos y mayores niveles de conectividad, colaboración e innovación (Katz& 

Wagner, 2014). Estos activos se dividen en tres categorías: 
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De dominio público 

Son los espacios accesibles al público, tales como parques, plazas y calles que se reuti-

lizan como lugares de interactividad. En los distritos de innovación los lugares públicos 

son reconfigurados para ser digitalmente accesibles –con Internet de alta velocidad, re-

des inalámbricas, ordenadores y pantallas digitales integradas— y para fomentar el 

desarrollo de redes invitando a la gente a mantener encuentros culturales y educativos. 

Las calles también pueden servir como “laboratorios vivientes”  para el testeo de nue5 -

vas innovaciones en servicios como alumbrado pública, recolección de residuos, gestión 

del tráfico y nuevas tecnologías digitales (Katz& Wagner, 2014).  

De dominio privado 

Se trata de los edificios y espacios privados que facilitan la innovación. Sobre la base 

sólida de los activos tradicionales (como edificios de usos mixtos, comercios de barrio y 

complejos de oficinas), ciudades como Boston, Barcelona y Filadelfia han (re)diseñado 

nuevos espacios flexibles para desarrollar actividades de trabajo compartido e investi-

gación y, asimismo, áreas más pequeñas y asequibles para emprendedores y empresas 

emergentes. El micro-alojamiento es otro ejemplo de esta tendencia, se trata de espacios 

privados mucho más pequeños y con altos niveles de conectividad con las áreas de ac-

ceso públicos como espacios de trabajo, esparcimiento e incluso zonas comunes para 

comer (Katz& Wagner, 2014). 

Conectores 

Este tercer activo responde a las inversiones destinadas a eliminar las barreras físicas y 

mejorar la conectividad entre las instituciones líderes con el resto del distrito. En algu-

nos distritos esto puede requerir rehacer los campus de investigación para eliminar las 

cercas, paredes y otras barreras y reemplazarlos con elementos de conexión como bici-

sendas, aceras, peatonales y espacios públicos interactivos. En otros distritos el fortale-

cimiento de las conexiones puede requerir grandes transformaciones a nivel de la traza 

de calles y avenidas tanto hacia el interior como apuntando a mejorar la conectividad 

entre el distrito y el entorno metropolitano, asegurando que éstos no se conviertan en 

islas en sí mismos. Asimismo, las inversiones en infraestructuras de banda ancha, trans-

porte público, bicicletas y senderos son conectores naturales que deben considerarse. La 

Ver Cosgrave, E.; Arbuthnot, K.; Tryfonas, T. (2013)5
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extensión de la banda ancha en vecindarios adyacentes de bajos ingresos, por ejemplo, 

es a menudo una estrategia valiosa para la reducción de la brecha digital (Katz& Wag-

ner, 2014). 

3.5.6.6.- Recursos de red 

La tercera y última categoría de recursos que podemos encontrar en los distritos de in-

novación abarca el entramado de relaciones entre agentes, individuos, firmas e institu-

ciones que tienen el potencial para generar, moldear y acelerar el desarrollo de ideas 

(Katz& Wagner, 2014). 

Las redes constituyen un activo cada vez más valioso y prolífico dentro de los clusters  

económicos impulsados por la innovación en tanto suministran la información de base 

para nuevos descubrimientos, fomentan la experimentación y puesta a prueba de ideas, 

ayudan a los agentes a adquirir recursos, fortalecen la confianza y la colaboración entre 

sectores y ayudan a las empresas a incorporarse en nuevos mercados, incluyendo los 

globales. Las redes son, además, un activo “inmaterial” y, por ese motivo, no se pueden 

replicar o establecer fácilmente. Los distritos que intentan cultivar las redes son impul-

sados por la experimentación, la creatividad e incluso una comprensión sociológica de 

su funcionamiento atendiendo a las diferencias que se pueden presentar respecto a fac-

tores como la frecuencia e intensidad de los contactos y la reciprocidad de los compro-

misos entre los agentes (Katz& Wagner, 2014). Esto nos permite clasificar a las redes 

según los tipos de vínculos prevalecientes: 

De vínculos fuertes 

Los lazos fuertes se encuentran allí donde las personas y/o las firmas comparten un his-

torial laboral y profesional, con mayores niveles de confianza y disposición a compartir 

información detallada y propensos a participar en la solución conjunta de problemas. 

Los activos de red que construyen lazos fuertes suelen consolidarse al interior de un 

mismo campo profesional mediante “maratones tecnológicas” donde los expertos reali-

zan la puesta en común de los problemas y avances en su trabajo, talleres y sesiones de 

capacitación para técnicos y sectores específicos (e.g. jornadas de 24hs. en la costa de 

Boston), reuniones específicas del clúster (e. g. 22@Barcelona), conferencias y reunio-
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nes industriales periódicas y blogs específicos para las firmas y los empresarios locales 

(Katz& Wagner, 2014). 

De vínculos débiles 

Estos vínculos suelen encontrarse entre las personas o empresas que trabajan dentro de 

diferentes conglomerados económicos o contextos en los que no existe contacto fre-

cuente. Si bien parece obvio que una red densa de vínculos fuertes es la condición ópti-

ma para un entorno impulsado por la innovación, los vínculos débiles pueden facilitar 

menores barreras de acceso a información nueva, acceso a otros contactos e información 

sobre oportunidades de negocios que se encuentran por fuera de las redes existentes 

(Katz& Wagner, 2014). 

Los activos de red que construyen lazos débiles se centran en la construcción de nuevas 

relaciones intersectoriales mediante “desayunos de red” (e.g. 22@Barcelona) donde ex-

pertos e innovadores ofrecen las nuevas perspectivas de sus campos y posteriormente se 

abre un espacio de trabajo compartido entre los distintos participantes, centros de inno-

vación (e.g. Distrito Hall en Boston), hack-a-tons intersectoriales (e.g. encuentros sobre 

ciencias de la vida y tecnología en Estocolmo), seminarios tecnológicos para start-ups y 

emprendedores (e.g. Distrito Hall en Boston) e incluso mediante la reconfiguración de 

los edificios y espacios públicos como lugares para la difusión de la tecnología y la in-

novación (Katz& Wagner, 2014). 

Si bien a lo largo de este enfoque se pueden agrupar los recursos bajo cada de una de 

estas tres categorías, en la práctica muchos de los activos importantes pueden abarcar 

más de una categoría. El caso del espacio compartido de trabajo proporciona la mejor 

ilustración de esta intercambiabilidad pues es evidente que se trata de un recurso físico, 

aunque también puede servir como activo económico de acuerdo a las actividades co-

merciales y de negocios que promueven, o un recurso de red si atendemos a la construc-

ción de vínculos entre personas, firmas e instituciones que a menudo se construyen allí 

(Katz& Wagner, 2014). 
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Muchos de los recursos aquí descritos han sido parte integral del desarrollo económico 

urbano tradicional, pero lo nuevo es que están siendo rediseñados para apoyar a los sec-

tores innovadores que impulsan las economías metropolitanas. Por ejemplo, un pequeño 

pero creciente número de universidades están valorando la comercialización como un 

objetivo primordial y están suministrando con éxito innovaciones al mercado. Movién-

dose más allá de los institutos de investigación y departamentos de transferencia tecno-

lógica, estas universidades están invirtiendo recursos en los aceleradores, fomentando y 

apoyando spin-offs, y desarrollando los terrenos adyacentes en busca de garantizar el 

crecimiento económico futuro. 

Finalmente, vale la pena señalar que el mantenimiento de la cultura del riesgo es otro de 

los factores que contribuye al desenvolvimiento de las áreas de innovación altamente 

productivas. Esto está ligado a la capacidad de romper con las jerarquías verticales tra-

dicionales y valorizar que la diversidad de talentos entre los emprendedores más jóve-

nes y los liderazgos de mayor experiencia no es tanto un inconveniente sino, más bien, 

puede ser la clave de la solución. También significa flexibilizar las reglas convenciona-

les que todavía se encuentran en muchas instituciones y organizaciones para fomentar 

externalidades positivas (spin-offs), permitiendo una mayor circulación de ideas entre 

las empresas con voluntad y capacidad para compartir espacios y tecnologías. También 

significa tomar la visión a largo plazo y no esperar devoluciones o recompensas a corto 

plazo, ya que los procesos de innovación requieren comúnmente fallos consecutivos 

antes de que se logre algún, avance (Katz& Wagner, 2014). 

4.- Hipótesis 

La creación e impulso de distritos creativos se enmarca en el campo reciente de las polí-

ticas de promoción de la economía creativa y puede asimilarse al concepto de distrito de 

innovación analizado por el Instituto Brookings. Los distritos creativos son una estrate-

gia innovadora de desarrollo económico, urbano y social articulada alrededor de bienes, 

servicios y actividades de carácter creativo. Este trabajo pretende demostrar que la polí-

tica de desarrollo de distritos creativos llevada adelante por la Ciudad de Buenos Aires 
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comienza a evidenciar un impacto positivo en materia de creación de valor local, aun-

que con algunas diferencias significativas entre los dos casos estudiados (el Distrito 

Tecnológico y el Distrito Audiovisual). Asimismo, y a partir del análisis de las variables 

comparadas en ambas experiencias, el trabajo aspira a comprobar que el liderazgo gu-

bernamental, la conformación de redes locales hacia dentro de los distritos y el com-

promiso de los actores involucrados representan factores fundamentales para una tra-

yectoria exitosa de estas políticas de desarrollo local creativo.  

5.- Metodología de la investigación 

     5.1 Definición de estudio de caso múltiple 

El trabajo se plantea la utilización de una herramienta de investigación y una técnica de 

aprendizaje, que es la de un estudio de caso con el fin de conocer y comprender la parti-

cularidad de una descripción completa sobre el proceso de desarrollo del Distrito Tecno-

lógico y del Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires mediante la observación 

y valoración cualitativa y cuantitativa de las principales variables que lo componen, 

para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Resulta apropiado 

a los fines de este trabajo porque permite desentrañar la construcción social y económi-

ca de los significados en una determinada comunidad, las perspectivas y representacio-

nes asumidas por diversos grupos sociales. También permite describir la distribución de 

rasgos, opiniones o regularidades en una determinada comunidad (Esquivel, Juan Cruz; 

Carbonelli, Marcos; Irrazabal Gabriela (2011). 

Los estudios de caso permiten definir como objeto de investigación a un hecho, un gru-

po, una relación, una institución, una organización, un proceso social, una situación o 

escenario específico construido a partir de un determinado, subjetivo y parcial recorte 

empírico y conceptual de la realidad social que conforma un tema o problema de inves-

tigación (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt&Graebner, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006). 

Por este motivo, esta tesis abordará a cada uno de los Distritos como única unidad co-

lectiva que abarca al conjunto de unidades de las cuales se pretende obtener información 

(individuos, firmas, establecimientos, universidades, etc.) (Cea D’Ancona, 1996).  
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El desarrollo del proceso del estudio de caso no responde a una estructura lineal y es-

tándar, sino que existen tantas modalidades de trabajo como corrientes y autores han 

trabajado el tema (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt&Graebner, 2007; Vasilachis de Gial-

dino, 2006). De hecho los estudios de caso que mayor evolución han tenido en los últi-

mos años se caracterizan por tener sus propios procedimientos y clases de diseños (Her-

nández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Estos se caracterizan, no 

obstante, por ser estudios que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cua-

litativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder al plan-

teamiento de un problema, probar hipótesis y desarrollar aportes teóricos (Flyvbjerg, 

2006). 

Un estudio de caso se define metodológicamente como un estudio en profundidad sobre 

un fenómeno delimitado espacialmente y observado durante un período de tiempo. Un 

caso puede ser creado a partir de cualquier fenómeno siempre que éste posea límites 

identificables en tiempo y espacio y que además comprenda el objeto principal de una 

reflexión (Gerring, 2007). En efecto, la presente tesis consiste en un estudio de caso 

múltiple acerca del proyecto de desarrollo de distritos creativos en la Ciudad de Buenos 

Aires, focalizando particularmente en la evolución de los Distritos Tecnológico y Au-

diovisual en el período comprendido entre los años 2008-2015. 

5.2.- Objeto de estudio 

Un aspecto central de todo proceso de investigación es la construcción del objeto de es-

tudio a partir de un recorte más o menos arbitrario de la realidad. En el caso de la inves-

tigación de fenómenos sociales, el objeto o caso de estudio puede concebirse como un 

sistema que puede definirse mediante la identificación de un número suficiente de rela-

ciones de elementos ligados entre sí y que hacen al funcionamiento del conjunto como 

una totalidad.  

Si bien se puede hablar de esos sistemas como “totalidades”, ello no indica que tengan 

límites precisos puesto que están inmersos en una variedad de contextos que se van in-

sertando en dominios cada vez más amplios. En efecto, un sistema se construye a partir 



61

de abstracciones e interpretaciones en el dominio de fenómenos o situaciones que cons-

tituyen el objeto de investigación. En este sentido, gran parte de la labor metodológica 

en las ciencias sociales se basa en hacer recortes de los datos empíricos en totalidades 

relativas y suficientemente autónomas. Y la relativa complejidad del caso se desprende 

del conjunto de preguntas e inquietudes teóricas y fácticas que el investigador plantea 

cuando se enfrenta con un dominio de la realidad que se propone estudiar.  

Ante la pregunta básica de qué es lo que se quiere saber, se entiende que el fenómeno de 

interés en este caso es el de las características del entorno físico-urbano, del sistema 

productivo, del sistema socio-económico, del sistema de políticas públicas y de los sis-

temas de innovación inherentes al ámbito de la economía creativa de la Ciudad de Bue-

nos Aires. Estos elementos son considerados como constitutivos o subsistemas del sis-

tema y que, por eso mismo, deben analizarse en su interacción y no simplemente como 

objetos independientes. Por esta razón, el enfoque sistémico se plantea desde el inicio 

como una tarea interdisciplinaria. El quehacer interdisciplinario está basado, tanto en la 

elaboración de un marco conceptual común que permita la articulación de ciencias “di-

símiles” –como economía, sociología, ciencia política, administración, ecología y teo-

rías de la innovación, entre otras—, como en el desarrollo de una práctica que facilite su 

convergencia (García, 2006). 

5.3.- Diseño de la muestra 

El estudio se propone describir la evolución de los distritos creativos de la Ciudad de 

Buenos Aires vinculados a las ramas o sectores de la industria creativa descritos como 

los “motores de innovación” de los distritos de innovación (Katz& Wagner, 2014).  La 

selección del Distrito Tecnológico y del Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenas 

aires no se realiza según los criterios de probabilidad estadística sino por razones teóri-

cas, identificándolos como casos representativos del fenómeno a analizar, y además por 

la confluencia de tres de los componentes claves en la práctica de cualquier investiga-

ción, a saber: los objetivos planteados, los recursos y el tiempo disponible (Cea D’An-

cona, 1996; Vasilachis de Gialdino, 2006). 
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En los estudios de caso la selección de las unidades no está sujeta a un criterio estadísti-

co (como ocurre en las investigaciones cuantitativas, mucho más preocupadas por la 

representatividad de los datos) sino que promueven la búsqueda de la riqueza de la in-

formación seleccionando los casos según su significancia teórica, es decir, por el aporte 

de contenido que pueden realizar al estudio y a sus resultados (Cea D’Ancona, 1996). 

En consecuencia, la elaboración del diseño muestral para realizar esta investigación se 

inicia con la búsqueda de información orientada a identificar las unidades (individuos y 

organizaciones) pertenecientes al universo de estudio. 

La decisión sobre el número de unidades a incluir en la muestra se elabora atendiendo a 

factores como el tiempo y los recursos económicos, materiales y humanos disponibles 

para la ejecución del estudio y, a su vez, siguiendo la modalidad de un muestreo no pro-

babilístico que demanda un tamaño muestral inferior a los diseños probabilísticos 

(orientados al logro de muestras “representativas” con mínimo error muestral) y cuya 

materialización resulta más sencilla y económica (Cea D’Ancona, 1996). Según Eisen-

hardt, la selección aleatoria no es necesaria en los estudios de caso, ni siquiera preferi-

ble, debido a que éstos pueden seleccionarse al azar. Inclusive los casos pueden ser ele-

gidos para replicar estudios anteriores, reconstruir teoría o pueden ser elegidos para 

ocupar categorías teóricas y proporcionar ejemplos de tipos polares (Eisenhardt, 1989; 

Eisenhardt&Graebner, 2007; Vasilachis de Gialdino, 2006). 

La selección de las unidades muestrales se realiza articulando dos modalidades habitua-

les en los muestreos no probabilísticos: el muestreo estratégico o de conveniencia (que 

responde a criterios teóricos y subjetivos del investigador) y el muestreo según la técni-

ca de cadena o “bola de nieve”, acordes con los objetivos de la investigación. De esta 

forma, las unidades muéstrales se escogen sucesivamente, a partir de las referencias 

aportadas por los sujetos a los que se va accediendo. Cada uno de los nuevos casos iden-

tifica, a su vez, a otros individuos en su misma situación y de este modo la muestra se 

expande como una “bola de nieve”, hasta que el investigador decide finalizar el proceso 

(Cea D’Ancona, 1996; Vasilachis de Gialdino, 2006) 
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5.4.-  Perspectiva metodológica 

Dadas la naturaleza, características y antecedentes del fenómeno, se propone aquí un 

tipo de estudio de caso múltiple descriptivo-exploratorio, mediante una estrategia de 

abordaje mixta e interdisciplinaria que articula metodologías cuantitativas y cualitativas 

para la recolección y para el análisis de datos obtenidos provenientes de fuentes prima-

rias y secundarias. De hecho, la triangulación mediante múltiples métodos de recopila-

ción de datos facilita una mejor fundamentación de los resultados e hipótesis (Eisen-

hardt, 1989; Vasilachis de Gialdino, 2006). Además, se opta por enfocar la investigación 

en dos de los distritos (el Tecnológico y el Audiovisual) para poder desarrollar algunas 

hipótesis a partir del análisis comparado de ambos casos. 

Asimismo, este estudio incluye la comparación de los distritos porteños con otros casos 

típicos (typical cases) que sirven para ilustrar las realidades emergentes de los “ecosis-

temas de innovación”. Concretamente se trata de experiencias similares desarrolladas en 

las ciudades de New York, Denver, Cleveland y Houston identificadas en base a investi-

gaciones previas desarrollados por el Brookings MetropolitanPolicyProgram(Katz& 

Bradley, 2013; Katz& Wagner, 2014). Con ello se prevé elaborar explicaciones causales 

“locales” del fenómeno que permiten alcanzar niveles más generales de teoría. 

Para la recolección de datos se utilizan las técnicas de revisión de estudios, estadísticas 

y documentos; el muestreo de fuentes de información secundaria; entrevistas abiertas a 

expertos; entrevistas abiertas semiestructuradas (individuales y/o grupales); y relatos 

biográficos. Asimismo, para la instancia de procesamiento se combinan técnicas de aná-

lisis documental, estadístico y estructural (análisis del discurso); análisis teórico des-

criptivo e interpretativo; y análisis de contenidos cuali-cuantitativos (Cea D’Ancona, 

1996; Eisenhardt, 1989; Hernández Sampieri et al., 2014). 
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5.5.- Táctica de análisis 

La definición del problema de investigación y el análisis de la literatura existente permi-

ten seleccionar las variables, categorías y dimensiones sobre las que se efectúa la reco-

pilación y análisis de evidencia.   

La evaluación de la política de distritos se elabora desde dos dimensiones, por un lado, 

en base a la información obtenida sobre el desenvolvimiento del sector tecnológico y el 

sector audiovisual en el marco de la economía de la Ciudad de Buenos Aires (dimensión 

sectorial) y, por otro lado, en base al desenvolvimiento de las variables socioeconómicas 

a nivel del espacio de influencia cubierto por cada distrito (dimensión territorial).  

En la Tabla 5.1 siguiente se presenta el detalle de las dimensiones con sus respectivas 

variables e indicadores. 

Tabla 5.1. Dimensiones, Variables e Indicadores para la evaluación de resultados de la 
política de Distritos Creativos de la Ciudad de Buenos Aires 

Dimensión Variables Indicadores

Dimensión sec-
torial

Valor agregado ● Participación porcentual en el 
Valor Agregado Bruto (VAB)  
de las IICC

Empleo ● Participación porcentual en la 
composición del empleo de las 
Industrias Culturales (IICC)

Exportaciones ● Participación porcentual sobre 
el total de exportaciones de 
servicios creativos

Dimensión terri-
torial

Radicación de empresas e 
instituciones

● Cantidad de empresas radica-
das en el Distrito 

● Cantidad y tipo de proyectos 
emprendedores

Desarrollo de infraestruc-
tura

● Tipo y monto de las inversiones 
en mejoramiento urbano
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Fuente: elaboración propia en base a Katz& Wagner (2014) 

La táctica comparativa consiste en identificar las similitudes y diferencias en el desen-

volvimiento de estas variables entre los casos seleccionados. Según Eisenhardt (1989: 

540-541): 

“Esta táctica permite a los investigadores buscar las similitudes y diferen-

cias sutiles entre los casos. La yuxtaposición de casos aparentemente simi-

lares por parte de un investigador que busca diferencias puede romper mar-

cos simplistas. De la misma manera, la búsqueda de similitud en un par 

aparentemente diferente también puede llevar a una comprensión más sofis-

ticada. De estas comparaciones forzadas pueden surgir nuevas categorías y 

conceptos que los investigadores no anticiparon previamente.” 

Resultado fiscal ● Monto de los Beneficios impo-
sitivos otorgados (Ingresos 
brutos (IIBB),Alumbrado, Ba-
rrido y Limpieza (ABL), Sellos) 
conforme a los incentivos pre-
vistos en la Ley

Empleo local ● Evolución del empleo registra-
do

Valor de la propiedad ● Evolución del precio promedio 
del suelo 

Calidad de vida ● Tipo y cantidad de estableci-
mientos educativos 

● Programas y recursos para la 
seguridad ciudadana

Salud ● Tipo y cantidad de hospitales y 
centros de salud

Transporte y conectividad ● Tipo y monto de las inversiones 
en infraestructura de transpor-
te 

● Puntos de red de conexión a 
internet inalámbrica gratuita

Actividad cultural ● Tipo y cantidad de dependen-
cias y actividades culturales
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En efecto, la caracterización en clave comparada de ambos distritos se efectúa tomando 

como referencia de la noción de “ecosistemas de innovación” elaborada por Katz y 

Wagner (2014),  operada en las siguientes variables y categorías: 

Tabla 5.2 Variables y categorías para la caracterización de los “ecosistemas de innova-
ción”. 

Fuente: elaboración propia en base a Katz& Wagner (2014). 

En suma, estas tácticas de selección y análisis cruzado de casos se utilizan para facilitar 

la tarea de los investigadores y que puedan observar más allá de las impresiones inicia-

les, aumentando así la probabilidad de lograr descubrimientos novedosos que puedan 

existir en los datos (Eisenhardt, 1989). 

6.- Desarrollo de la investigación  

Las ciudades son organismos en permanente transformación. Los cambios de hábitos en 

materia de trabajo y de consumo impactan en la configuración de las metrópolis y, a su 

vez, son transformados por las mismas. 

El mapa productivo de las ciudades acompaña las mutaciones que se despliegan en el 

territorio. En las últimas décadas, los sectores económicos de carácter industrial tienden 

a abandonar el espacio urbano en busca de mayores superficies, normativas ambientales 

Variable Categorías

Capacidades Negociación

Innovación

Recursos Recursos económicos

Recursos humanos

Infraestructura Física

Servicios

Redes Sectoriales

Intrasectoriales
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menos exigentes y menor valor de la tierra, entre otros factores. Proliferan entonces los 

parques industriales en las periferias, obligando a repensar por completo el desarrollo 

económico urbano.  

En términos muy sencillos, los distritos creativos buscan desarrollar un territorio deter-

minado a partir de la promoción de una industria estratégica. Se persiguen así objetivos 

de naturaleza económica, urbana y social. En este contexto, el surgimiento y posterior 

crecimiento de las industrias creativas cobra especial interés ya que estos “nuevos” sec-

tores de la economía están llamados a reemplazar el empleo y la capacidad productiva 

perdidas por las ciudades en dicha migración industrial.  

La Ciudad de Buenos Aires no es ajena a este fenómeno. A pesar de ser todavía el se-

gundo distrito industrial del país y de contar con una economía muy diversificada, la 

configuración productiva de Buenos Aires ha ido cambiando a lo largo del tiempo acen-

tuándose cada vez más el peso de los servicios. La trama urbana ha acompañado estas 

mutaciones, verificándose un mayor peso relativo del centro económico y financiero de 

la ciudad en detrimento de los barrios periféricos. Por otro lado, las industrias creativas 

han ido ganando un papel creciente en la economía de la ciudad. De acuerdo con el Ob-

servatorio de Industrias Creativas, las mismas representan alrededor del diez por ciento 

del producto bruto y un porcentaje similar en materia de empleo en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Por otro lado, los nuevos modelos de desarrollo económico urbano buscan romper con 

la división tajante entre los diferentes usos de la ciudad. El parque industrial de extra 

muros es reemplazado por territorios densamente poblados en los que los ciudadanos 

puedan vivir, trabajar, estudiar o divertirse, en zonas geográficas próximas, con buen 

transporte público y habitadas por diferentes clases sociales. Los distritos creativos re-

presentan la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires a estos nuevos desafíos. 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera. En la primera parte se describe la 

evolución del sector audiovisual y del sector de servicios informáticos y actividades co-
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nexas según la agregación de valor, la creación de puestos de trabajo y la participación 

dentro de las exportaciones de las industrias creativas de la Ciudad de Buenos Aires du-

rante los últimos diez años. Luego se presentan los resultados de la política de distritos 

creativos a escala territorial, evaluando aspectos como la radicación de empresas e insti-

tuciones, las inversiones en infraestructura, resultado fiscal, creación de empleo, valori-

zación del suelo y calidad de vida. Por último, se elabora la caracterización de ambos 

ecosistemas de innovación atendiendo a las relaciones existentes entre los recursos eco-

nómicos, físicos y  las redes que se han consolidado desde su creación. 

6.1.- La política de Distritos Creativos 

La política de distritos creativos es una de las principales iniciativas de desarrollo ur-

bano implementadas por el GCBA cuyo objetivo es el de incentivar la radicación de 

empresas privadas en las zonas geográficas con menor desarrollo relativo de la Ciudad, 

a través de la inversión pública y la utilización de beneficios fiscales para promover el 

emprendedorismo, la innovación y la tecnología, el desarrollo exportador y las indus-

trias culturales. En este contexto, se espera que la creación de los Distritos permita la 

confluencia de intereses públicos y privados en base al rol fundamental que en la actua-

lidad tienen las industrias creativas en los procesos de revitalización de las áreas urba-

nas degradadas(Castro, Rubio, &Jorrat, 2013; Scillamá, 2014). 

Ya en 2009 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de 

Desarrollo Económico, estableció como sectores de desarrollo prioritario a la tecnología 

y las industrias creativas, con el objetivo explícito de apoyar la emergencia nuevas em-

presas de alto valor agregado. A través de herramientas de capacitación, subsidios a em-

prendedores y Pymes, créditos blandos, promoción a las exportaciones, fomento a las 

inversiones y otros instrumentos, se buscó dar impulso a los sectores más dinámicos de 

la economía local y constituir a la ciudad en una verdadera plataforma para su desarro-

llo. Si el apoyo a empresas y emprendedores de la economía creativa establece las bases 

para su crecimiento a largo plazo, la aparición de los distritos creativos pretende garan-

tizar su desarrollo mediante el despliegue de esa estrategia en un territorio determinado, 

generando al mismo tiempo un nuevo impulso en zonas tradicionalmente postergadas. 
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En este contexto, el Gobierno de la Ciudad impulsa el desarrollo de los distritos creati-

vos vinculados a cuatros segmentos de las industrias creativas: el Distrito Tecnológico, 

el Distrito Audiovisual, el Distrito de las Artes y el Distrito del Diseño. La Tabla 6.1 y el 

Mapa 6.1 indican la localización geográfica de los cuatro distritos creativos (sumado el 

Distrito del Deporte) impulsados por el GCBA.  

Tabla 6.1 Distritos creativos por barrios y comunas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015 

Fuente: elaboración propia en base a datos del GCBA. 

Distritos Comunas Barrios

Distrito Tecnoló-
gico 4 Parque de los Patricios y Nueva Pompeya

Distrito Audiovi-
sual 13, 14, 15

Colegiales, Palermo, Villa Ortúzar, Villa Cres-
po, Chacarita y Paternal

Distrito de las Ar-
tes 4 La Boca

Distrito del Dise-
ño

4 Barracas

Distrito del De-
porte 8 Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati
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Mapa 6.1 Distritos Creativos de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: GCBA. 

6.2.- El marco legal 

La creación de un distrito implica la circunscripción legal de una superficie de la Ciu-

dad en la cual las empresas a radicarse pueden gozar de una serie de exenciones imposi-

tivas y líneas de crédito preferenciales y donde el gobierno de la Ciudad, por su parte, 

asume el compromiso de invertir en infraestructura y servicios urbanos.  

Se considera que desde el punto de vista del gobierno porteño el costo fiscal neto de los 

Distritos podría llegar a ser positivo por al menos dos motivos: el efecto positivo del 

distrito sobre las actividades comerciales no exentas, impulsando la recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB); y, el impacto de los distritos sobre el valor 

de la propiedad inmobiliaria, que podría incrementar la recaudación del impuesto de 

Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y otras tasas de servicios. Las localizaciones 

cercanas a puntos de acceso a medios de transporte y comunicación causan una valori-

zación de las ofertas. Los recorridos de las líneas de subte se muestran como ejes de 
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mayor valorización, que alcanza a todo el radio de ofertas que tienen acceso a este 

transporte. Por otro lado, se considera que el costo fiscal unitario por empleo de los Dis-

tritos porteños es menor que en otras experiencias distritales a nivel internacional (Cas-

tro et al., 2013; Scillamá, 2014). 

6.3.- El Distrito Tecnológico 

La Ley 2972 para la “Promoción de las empresas de tecnología de la información y las 

telecomunicaciones (TICs)” sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

en 2008 estableció la creación del Distrito Tecnológico (DT) en la superficie delimitada 

por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y 

Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, abarcando los barrios de Parque de los 

Patricios y parte de Nueva Pompeya, en la Comuna 4 y parte de la Comuna 5 de la zona 

sur de la Ciudad. (Ver mapa 6.2. 

Mapa 6.3 Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: GCBA 

El objetivo del DT sería el de convertirse en un centro de promoción y desarrollo tecno-

lógico, que contribuya a posicionar a la Ciudad como la capital latinoamericana de TIC 

y a fomentar el desarrollo de la zona promovida. La Ley 2.972 y su modificatoria (Ley 
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5.234 de 2015), prevén los siguientes beneficios para todas aquellas empresas que se 

radiquen dentro del polígono definido como Distrito Tecnológico: 

a) Exención o diferimiento en el pago del Impuesto a los Ingresos brutos. 

b) Exención o diferimiento del impuesto de sellos. 

c) Exención sobre Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y 

de Pavimentos y Aceras (ABL) 

d) Exención del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza 

para las propiedades de la zona que sean propias o alquiladas por los empleados 

en relación de dependencia de las empresas inscriptas en el régimen de la Ley. 

e) Exención del pago de Derechos de Delineación y Construcciones, CCT, CCA, 

Tasa verificación de obra, Generación de residuos sólidos urbanos 

f) Subsidios no reintegrables para financiar hasta el 50 % del costo de obtención de 

certificaciones de calidad. 

g) Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad de Buenos Aires para finan-

ciamiento de compra de inmuebles y construcciones, y para la adquisición de 

viviendas. 

h) Las Instituciones educativas, académicas y de capacitación que se establezcan en 

el Distrito Tecnológico gozarán de los mismos beneficios. 

i) Plan piloto de alfabetización bilingüe y tecnológica para escuelas públicas ubi-

cadas dentro del Distrito Tecnológico. 

j) Programas educativos y de investigación junto a universidades radicadas en el 

DT aplicado a actividades TIC 

k) Programa de Capacitación destinado a favorecer la inserción laboral de personas 

con discapacidad en empresas TICs. 

Asimismo, estipula como beneficiarios a las empresas dedicadas a las siguientes activi-

dades: 

• Software y Servicios Informáticos (SSI) 

• Producción de Hardware 

• Telecomunicaciones 
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• Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) y de Procesos de Conocimiento 

(KPO), entre otras. 

• Servicios biotecnológicos 

• Servicios de ingeniería, de gestión y manejo de proyectos 

• Robótica y domótica 

• Prestación de servicios en nanotecnología 

• Servicio de impresión en 3D 

• Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de empresas tecnológicas nacientes. 

Las modificaciones introducidas por la Ley 5.234 del año 2015 extienden el plazo de 

vigencia de las exenciones del pago de IIBB, Sellos y ABL hasta el 2029 para compa-

ñías extranjeras y hasta 2034 (para compañías tecnológicas de capitales nacionales). Se-

gún este esquema, se estima que el costo fiscal directo del DT alcanzaría alrededor de 

346 millones de dólares entre 2008 y 2018 (Castro, Rubio, &Jorrat, 2013). 

6.4.- El Distrito Audiovisual 

Por su parte, la Ley 3.876 de “Promoción de la Industria Audiovisual en la Ciudad de 

Buenos Aires” sancionada por la Legislatura porteña el 1 de setiembre de 2011 estable-

ció la creación del Distrito Audiovisual (DAV) en el polígono definido desde la inter-

sección de Fray Justo Santa María de Oro y Guatemala, hasta las vías del ex ferrocarril 

Bartolomé Mitre ramal José León Suárez, hasta la Av. Federico Lacroze; Av. Álvarez 

Thomas; Av. Forest; Av. de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av. Triunvirato; Av. Com-

batientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Warnes; Av. Juan 

B Justo; Av. Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la intersección con 

la calle Guatemala (ver Mapa 6.4). 

Abarcando los barrios de Chacarita, Colegiales, Paternal, parte de Villa Crespo, Villa 

Ortúzar y parte de Palermo, se trata del Distrito más extenso de la Ciudad de Buenos 

Aires, con aproximadamente 852 hectáreas que cubren las Comunas 13, 14 y 15, y el 

más heterogéneo en cuanto a actividad económica, niveles de ingreso y precios inmobi-

liarios. 
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El objetivo de la norma es el de promocionar el desarrollo de la actividad audiovisual en 

la Ciudad e impulsar la creación y radicación de nuevas empresas para, de esta manera, 

posicionar a la Ciudad como un destino confiable para la inversión local e internacional 

en materia audiovisual. El Art. 2º de la lay declara a la actividad audiovisual como una 

“industria”, hecho que vino a satisfacer una demanda histórica del sector y al mismo 

tiempo admite el acceso a créditos especiales del Banco Ciudad. 

Mapa 6.4 Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Fuente: GCBA 

La Ley 3.876 prevé los beneficios que se citan a continuación para todas aquellas firmas 

que se radiquen dentro del polígono definido como Distrito Audiovisual: 

a) Exenciones del pago de ABL y del impuesto a los sellos por 10 años. 

b) Líneas de créditos preferenciales del Banco Ciudad para proyectos de inversión 

o mudanza: financiamiento de proyectos de inversión destinados a obras civiles, 

compra de inmuebles, construcciones, reciclados y acondicionamiento de edifi-

cios hasta un 80% del monto total y el 70% de los proyectos de mudanzas y ca-
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pital de trabajo de corto plazo mediante una línea de descuento de cheques de 

pago diferido producto de ventas a sus clientes o una línea de préstamos amorti-

zables. 

c) Exención del pago del derecho de Delineación y Construcciones. 

d) Exención del impuesto a los Ingresos Brutos por 10 años (15 años si es nacional) 

del 100% si se radican a partir de septiembre del 2011 y 50% si ya estaban radi-

cadas en el primer año y 100% a partir del segundo. 

Asimismo, se estipula como beneficiarios a todas aquellas personas físicas o legales 

para las cuales al menos la mitad de las ventas totales resulta de actividades vinculadas 

al sector de servicios audiovisuales, a saber: 

• Producción de contenidos audiovisuales de todo tipo 

• Prestación de servicios de producción audiovisual 

• Procesamiento del material resultante de la filmación 

• Grabación o registro de la imagen y sonido 

• Posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la 

imagen o sonido 

• Prestación de servicios específicos para la actividad audiovisual, las actividades 

creativas, artísticas e interpretativas vinculadas directamente a una producción 

audiovisual 

• Alquiler de estudios de grabación, de filmación o de equipamiento técnico y la 

distribución de obras cinematográficas nacionales 

• Salas de exhibición cinematográficas que posean un máximo de ocho salas y se 

encuentren radicadas en el DAV 

• Instituciones universitarias y centros de investigación y desarrollo relacionados 

al sector 

Estos beneficios contemplan también a todas las universidades e institutos universitarios 

vinculados a la industria audiovisual y a los centros de investigación y desarrollo que 

estén incorporados a los planes de enseñanza oficial y sean reconocidos por el Ministe-
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rio de Educación. Una condición necesaria para percibir estos beneficios es la inscrip-

ción en el Registro de Empresas Audiovisuales (REA). 

6.5.-  Dimensión sectorial 

De este modo, la política porteña de distritos es una política que tiende a incentivar la 

radicación de empresas de sectores creativos en áreas geográficas delimitadas que, en 

estos casos, suelen abarcar barrios de menor desarrollo relativo. La teoría económica y 

la evidencia empírica sugieren, no obstante, que estas políticas de desarrollo territorial 

tienen efectos complejos sobre la distribución espacial del ingreso y la población, la ac-

tividad productiva, el desarrollo inmobiliario y, en términos agregados, sobre el bienes-

tar social (Castro et al., 2013). 

Para la evaluación del desempeño económico sectorial se considera la evolución del Va-

lor Agregado Bruto (VAB) , la participación porcentual en la composición del empleo y 6

la participación porcentual de cada uno de ambos sectores sobre el total de exportacio-

nes de servicios creativos. Estas estadísticas se presentan en gráficos para mostrar su 

volumen y evolución en el periodo 2004-2015. 

6.6.- Valor Agregado Bruto 

Los datos sobre el sector tecnológico corresponden a la definición de la Dirección Ge-

neral de Estadística y Censos (DGEyC) según la cual los servicios informáticos com-

prenden a las actividades de integración de sistemas, desarrollo y mantenimiento de sis-

temas, soporte y mantenimiento y software (inclusive la venta de software propio), pro-

cesamiento de datos y/o bases de datos, servicios de consultoría en equipo de informáti-

ca, mesa de ayuda, otras actividades conexas (toda otra actividad relacionada a la venta 

de software propio).  

 El Valor Agregado Bruto (VAB) representa el valor de las ventas finales de un sector deducido el valor 6

de los consumos intermedios que realiza a otros sectores. Desde otra óptica, puede interpretarse como el 
valor que agrega cada factor de producción (trabajo, tierra, capital) a los insumos comprados con otros 
sectores.
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Por el otro lado, los datos correspondientes a la industria audiovisual incluyen al cine, la 

radio y la televisión, junto a otras actividades no tradicionales pero que crecientemente 

integran el mapa ampliado y en transformación de la industria audiovisual. Por tanto, en 

esta medición se incluyen las siguientes actividades siguiendo la definición del Obser-

vatorio de Industrias Creativas (OIC)(2014): 

• producción y distribución de filmes y videocintas, 

• exhibición de filmes y videocintas 

• servicios de radio y televisión 

• servicios de transmisión de radio y TV (correspondiente a servicios de transmi-

sión de radio y TV, emisión de programas de televisión y servicios de transmi-

sión n.c.p. de sonido, imágenes, datos u otra información). 

El Gráfico 6.1 y la Tabla 6.2 indican un crecimiento sostenido en la participación de los 

Servicios informáticos y actividades conexas en el VAB del total de las IICC de la Ciu-

dad en el período 2004-2015, siendo la actividad con mayor participación sobre el total 

con un promedio de 29,9%, secundada por el sector audiovisual con un promedio de 

21,5%. Se observa que a partir de los años 2008 y 2011, ambos sectores aportan más del 

50% del VAB de todas las IICC de la Ciudad, especialmente consolidado por el fuerte 

aporte de los servicios informáticos y actividades conexas. 
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Gráfico 6.1 Participación porcentual del sector audiovisual y de los servicios informáti-
cos y actividades conexas en el VAB de las IICC, a precios de 2004. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2004/2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC y del OIC. 
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Tabla 6.2 Valor Agregado a precios básicos. Industrias culturales. Ciudad de Buenos Ai-
res.2013/2014 (Millones de Pesos a precios de 2004) 

Concepto 2013 2014 2015

Edición; Servicios de Impresión; Reproducción 
de Grabaciones; excepto edición de periódicos, 
revistas y publicaciones periódicas

629,44 600,30 601,95

Edición de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas 659,74 563,18 575,85

Impresión, excepto Servicios conexos 775,39 731,31 741,78

Venta al por mayor de libros, revistas, diarios, 
papel, cartón, materiales de embalaje y artículos 
de librería

550,10 501,88 547,34

Servicios de  transmisión de radio y televisión 1.761,28 1.849,25 2.095,60

Servicios de transmisión n.c.p. de sonido, imá-
genes, datos y otra información. 686,85 748,47 786,66

Servicios informáticos y actividades conexas 4.440,96 4.366,57 4.304,88

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios 
técnicos n.c.p. 1.692,84 1.596,30 1.590,89

Servicios de publicidad 997,54 971,84 1.025,52

Servicios de fotografía 141,56 128,52 132,77

Producción y distribución de filmes y videocin-
tas

148,35 173,38 244,36

Exhibición de filmes y videocintas 40,16 38,33 42,84

Servicios de radio y televisión 794,78 794,57 778,52

Servicios teatrales y musicales y servicios artís-
ticos n.c.p. 150,38 155,06 157,92

Servicios de espectáculos artísticos y de diver-
sión  n.c.p. 26,23 26,51 27,01

Servicios de agencias de noticias y servicios de 
información  178,51 181,16 179,11

Servicios de bibliotecas, archivos y museos y  
servicios culturales n.c.p. 310,82 341,35 348,67

Total IICC 13.984,9
4

13.767,9
8

14.181,6
6
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC y del OIC. 

6.7.- Empleo 

Una tendencia bastante diferente se observa en la evolución del empleo durante el pe-

ríodo 2005-2015. Mientras la cantidad de empleos en el sector de los servicios informá-

ticos y actividades conexas se incrementó de 27.471 en 2005 hasta 63.888 en 2015, re-

presentando un promedio de 3.642 nuevos empleos anuales; el empleo en el sector au-

diovisual apenas generó cerca de 6.000 nuevos puestos de trabajo en toda esa década, 

incluso mostrando pérdida de puestos de trabajo desde el año 2008. Así, para el año 

2015 los dos sectores juntos aportaban el 45% de los empleos del sector creativo de la 

Ciudad, especialmente el segmento de los servicios informáticos y actividades conexas 

con un 30% y en detrimento de la caída del peso específico del empleo audiovisual so-

bre el total, si bien en 2005 ambos sectores coincidían en un mismo nivel (ver Gráfico 

6.2). 

Gráfico 6.2 Participación porcentual del sector audiovisual y de los servicios informáti-
cos y actividades conexas en la composición del empleo de las IICC. Ciudad de Buenos 
Aires. Años 2005/2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC. 
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Gráfico 6.3 Evolución de los puestos de trabajo registrados por actividades del sector 
audiovisual. Ciudad de Buenos Aires. 2005/2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC. 

Gráfico 6.4 Evolución de los puestos de trabajo registrados por actividades en los servi-
cios informáticos y actividades conexas. Ciudad de Buenos Aires. 2005/2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGEyC. 
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6.8.- Exportaciones 

La tendencia es similar respecto a la participación de cada sector en el total de exporta-

ciones de servicios creativos a nivel país. Si bien las exportaciones de servicios creati-

vos cayeron un 20% desde 2012, el balance general indica que experimentaron un fuerte 

crecimiento entre 2004 y 2014 (+330,7%), alcanzando a 2014 los 2.804,7 millones de 

dólares. Los servicios de informática representaron en 2014 más del 40% del total de 

servicios creativos exportados, creciendo 10 puntos en participación durante la última 

década, en detrimento de los servicios audiovisuales, que pasaron de representar el 

22,1% de las exportaciones creativas en 2004 al 10,9% en 2014 (ver Gráfico 6.5).  

Gráfico 6.5 Participación porcentual de las exportaciones de servicios de informática e 
información y de los servicios audiovisuales y conexos sobre el total de servicios creati-
vos. Total país. Años 2004/2014 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del OIC. 

En suma, la dinámica sectorial expone un marcado protagonismo de las actividades vin-

culadas al uso y desarrollo de las TICs y servicios informáticos, inclusive con fuerte 

presencia al interior de la industria audiovisual (Gráficos 6.3 y 6.4). Se evidencian cla-

ras diferencias en el ritmo y tendencia de crecimiento entre ambos sectores debido a la 

dinámica interna de cada uno de ellos. El hecho de que las actividades audiovisuales 
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continuasen agregando valor dentro del conjunto de las IICC pero en detrimento de la 

creación de nuevos puestos de trabajo es un factor importante a señalar. Por el contrario, 

durante los últimos diez años los servicios de informática y actividades conexas se han 

consolidado como el segmento más dinámico de la economía creativa en términos de 

producción, empleo y exportaciones.  

Una posible interpretación de esta brecha está relacionada con los incentivos y facilida-

des otorgados por la Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software sancionada 

por el congreso nacional en 2004 y la creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la 

Industria del Software (FONSOFT), un instrumento que desde sus orígenes contó con el 

apoyo y beneplácito de las empresas y cámaras argentinas del software y servicios in-

formáticos. 

6.9.-  Dimensión territorial 

En este apartado se evalúa el impacto de la política de distritos a escala territorial, aten-

diendo a las ventajas intrínsecas que brinda a la proximidad geográfica de los distintos 

actores en una cadena de valor (Porter, 1991). Para ello se toman en consideración as-

pectos como la radicación de empresas e instituciones, las inversiones en infraestructu-

ra, resultado fiscal, creación de empleos, valorización del suelo y calidad de vida.  

         6.9.1.- Radicación de empresas e instituciones 

Según los datos del GCBA, hacia mediados de 2016 el padrón de empresas TIC instala-

das en el Distrito Tecnológico alcanzaba las 190, lo cual significa un incremento cer-

cano al 1700% si se toman como referencia las 11 empresas preexistentes en 2008. El 

Gráfico 6.6 representa la evolución del proceso de radicación de empresas a partir de la 

implementación de la Ley 2.972 en 2009, si bien éste parece estabilizarse entre los años 

2014 y 2016. 
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Gráfico 6.6 Cantidad de empresas radicadas en el DT. Ciudad de Buenos Aires. Años 
2008/2016 

 

Nota: datos al mes de julio de 2016. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de GCBA. 
Gráfico 6.7 Distribución porcentual de las empresas TIC radicadas en el DT según sec-
tor de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de GCBA. 

Sobre el total de estas empresas, 119 se encuentran en  pleno funcionamiento mientras 

que las 71 restantes están en proceso de obra. Las ramas de actividad predominantes son 
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software  y BPO (Business Proccesing Outrsourcing) con el 54,2% y 34,7% respecti7 -

vamente, mientras que el 11% restante lo comparten el hardware, e-commerce, data 

centers y educación (ver Gráfico 6.7). Asimismo, vale destacar que el 171 (90%) de las 

190 empresas son de origen nacional. Por otro lado, es interesante mencionar que, a pe-

sar de que los casos más resonantes son aquellos que involucran a grandes empresas, la 

mayoría de las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico son Pymes. Es notable la 

evolución del tejido productivo de los barrios que integran el Distrito Tecnológico. La 

zona tuvo hasta hace poco -y todavía mantiene- un perfil vinculado a la logística (visi-

ble en la presencia de galpones de almacenamiento y en la gran circulación de camio-

nes) y las pequeñas y micro empresas industriales. Lentamente, sin embargo, la presen-

cia de empresas tecnológicas (junto con sus empleados), la llegada de las personas que 

trabajan en la nueva sede del Gobierno de la Ciudad y la radicación de universidades ha 

ido alterando fuertemente la fisonomía local. 

Con respecto al Distrito Audiovisual, según los datos publicados por el OIC las empre-

sas con fines de lucro que producen contenidos audiovisuales en Argentina son 694. En 

la Ciudad de Buenos Aires el Registro de Empresas Audiovisuales (REA) computó 207 

empresas audiovisuales y 153 de ellas están localizadas en el Distrito Audiovisual. Asi-

mismo, se estima que desde la creación del Distrito en el año 2011 fueron 56 empresas 

nuevas las que se sumaron a las 97 ya existentes (ver Gráfico 6.8), lo cual indica un ra-

tio de radicación de firmas considerablemente más bajo respecto a la tasa del Distrito 

Tecnológico. 

Las actividades vinculadas a la producción y servicios de producción audiovisual repre-

sentan la mayor fuente de ingresos para las empresas, incluso el 85,6% de las empresas 

definen a estas actividades como su principal fuente de ingreso. A pesar de esto, se ob-

serva además una importante diversificación de actividades realizadas, siendo la pos-

producción una de la más citadas. No se observan diferencias notables dentro y fuera 

del territorio respecto a las tendencias mencionadas, sin embargo las productoras locali-

 “Software” es una categoría excesivamente amplia para poder discriminar el grado de sofisticación de 7

cada una de las empresas radicadas en el Distrito y lamentablemente no tenemos datos agregados al res-
pecto.



86

zadas dentro del Distrito Audiovisual orientan sus actividades principalmente hacia los 

contenidos televisivos y publicitarios mientras que en las ubicadas por fuera es mayor la 

participación en actividad cinematográfica y documental. 

Gráfico 6.8 Cantidad de empresas audiovisuales radicas dentro y fuera del DAV. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2014 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del OIC. 

De las 153 empresas registradas en 2016, las ramas de actividad predominantes son te-

levisión (43), publicidad (30) y cine (23), tal como se indica en el Gráfico 6.9. Respecto 

al tamaño, predominan las micro y pequeñas empresas con el 38,2% y 41,8% respecti-

vamente, seguidas por las medianas que concentran al 19,9% y finalmente las grandes 

empresas, con el 9,1%. 
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Gráfico 6.9 Cantidad de empresas audiovisuales radicadas en el DAV según tipo de ac-
tividad principal. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016 

*Otros: comprende 17 empresas dedicadas a Guion y Dirección; Contenido Audiovisual para plataforma 
móvil y web; Servicios Informáticos; Sonido; Distribución; Equipos de sonido; Escenografía; Escuela de 
sonido; Investigación y Auditorías de Contenido; Laboratorio; Música para comerciales; Producción 3D/
Mapping. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de GCBA. 

La distribución espacial de las 153 empresas del Distrito no hace más que corroborar la 

heterogeneidad que existe entre los barrios, fundamentalmente respecto al eje Palermo-

Colegiales-Chacarita (zona formalmente conocida como Palermo Hollywood) donde 

históricamente ha existido una masa crítica de productoras importantes que han funcio-

nado como instituciones de atracción de los más pequeños (ver Gráfico 6.10). El perfil 

productivo del Distrito Audiovisual no ha dado aún muestras de una transformación 

significativa (probablemente por el menor grado de avance -en términos relativos- de 

este distrito en comparación con el tecnológico, así como también por el mayor nivel de 

desarrollo relativo -lo cual tiende a diluir los cambios impulsados). 
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Gráfico 6.10 Cantidad de empresas audiovisuales radicadas en el DAV por barrio. Ciu-
dad de Buenos Aires. Año 2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de GCBA. 

       6.9.2.- Radicación de emprendimientos 

Respecto a la radicación de proyectos emprendedores, en el año 2015 el Distrito Tecno-

lógico se desarrollaban 13 proyectos de emprendedores tecnológicos y casi la mitad de 

ellos contaba con apenas un año de vida. Estos proyectos estaban compuestos por 10 

emprendimientos –entre los cuales, desarrollo de software (4), educación (2), e-com-

merce (1), consultoría (1) y diseño web (1) sumados a una incubadora de empresas, un 

espacio de trabajo colaborativo y una organización dedicada a la capacitación, innova-

ción social y trabajo colaborativo. 

Para el mismo período el Distrito Audiovisual registraba, por su parte, 68 emprendi-

mientos vinculados a actividades audiovisuales entre los que se destacan 16 proyectos 

de consultoría, 16 en servicios conexos, 12 proyectos culturales, 10 educativos y 4 para 

desarrollo de videojuegos. Del mismo modo, vale destacar la existencia de 9 espacios de 

trabajo colaborativo, 6 programas financieros y educativos públicos en desarrollo, 2 in-

cubadoras-aceleradoras de empresas y 2 grupos inversores en venture capital y networ-

king. 
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Esta superioridad del Distrito Audiovisual respecto del Tecnológico puede interpretarse 

a la luz del mayor grado de desarrollo relativo de los barrios involucrados así como 

también por el rol asumido por El Dorrego , el cual ha funcionado como espacio articu8 -

lador por excelencia entre el sector público, el sector privado y la comunidad, especial-

mente en virtud de los cursos, talleres y exposiciones que allí se desarrollan. En este es-

pacio el GCBA suele colaborar facilitando las instalaciones del predio para el desarrollo 

de actividades de transferencia, intercambio y coworking entre los clúster audiovisuales 

y futuros emprendedores, facilitando la capacitación en aspectos técnicos, pitching de 

proyectos, normas, formatos y estándares internacionales; programas de gestión de em-

presas y negocios audiovisuales; etc. Incluso estas actividades suelen contar con la par-

ticipación de firmas grandes y pequeñas, locales e internacionales, y permiten el en-

cuentro entre profesionales, empresarios, pequeños emprendedores, universitarios y es-

tudiantes de las escuelas del Distrito Audiovisual. 

       6.9.3.- Inversiones en infraestructura  9

Entre los cuatro distritos creativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Distrito Tecnológi-

co es –a todas luces– el que recibió mayor volumen de inversiones en infraestructura y 

desarrollo urbano. El Gobierno de la Ciudad ha invertido en la recuperación y puesta en 

valor del Parque de los Patricios, así como también en trabajos en vía pública (arbolado, 

alumbrado, veredas, y bacheo y demarcación);  inversiones en seguridad con la instala-

ción de la Comisaría N°4 de la Policía Metropolitana y la incorporación de 24 móviles y 

430 efectivos; asimismo, se ha facilitado la conectividad interna del barrio y la vincula-

ción de la zona sur con el norte de la Ciudad mediante la ampliación de la Línea H de 

Subterráneo y el desarrollo del Metrobus Sur.  

 El Dorrego es un predio de 10.500 m2 ubicado en el corazón del Distrito en el barrio de Colegiales don8 -
de actualmente funciona la nueva sede de las oficinas del GCBA que trabajan con y para la Industria Au-
diovisual y que además cuenta con un programa de actividades abiertas a la comunidad. Allí está radicada 
la sede del Centro de Atención al Inversor (CAI), un área de gobierno dedicada al asesoramiento y aten-
ción especializada a empresas y prestadores de servicios del sector audiovisual y a todos los inscriptos en 
el Registro de Empresas Audiovisuales.

 Todos los montos están expresados en pesos al tipo de cambio de la fecha mencionada en la fuente de 9

los mismos.
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Por el otro lado, quizás el hito más destacable es la construcción de uno de los edificios 

públicos más modernos de Sudamérica, el Centro Cívico ubicado sobre la calle Uspalla-

ta frente al Parque de los Patricios y llevado adelante por el estudio Norman Foster, uno 

de los más relevantes a nivel internacional. El edificio es la nueva sede del GCBA don-

de se ubican las oficinas de la Jefatura de Gabinete, la Vice Jefatura y el Ministerio de 

Gobierno, con un diseño sustentable distribuido en 4 pisos y 42.000 m2 puede albergar a 

1.800 empleados. 

En el caso del Distrito Audiovisual la cantidad y diversidad de las inversiones en infra-

estructura fue mucho menor respecto a las experiencias distritales desarrolladas en los 

barrios del sur. Esto se justifica, en buena medida, porque éste ya contaba con una masa 

crítica de empresas previo a la sanción de la ley en 2011 y, además, porque el Distrito 

ocupa buena parte de la zona centro-norte de la Ciudad. Un hito relevante es la recupe-

ración y puesta en valor de El Dorrego, inclusive con miras a construir en este espacio 

el Centro Metropolitano Audiovisual (CMA). Dentro del ámbito de este predio funcio-

nan las oficinas del Buenos Aires Set de Filmación (BaSet), Buenos Aires Comisión de 

Filmaciones (BACF), Opción Audiovisual (OA) y Opción Música (OM), y la mencio-

nada sede del Centro de Atención al Inversor (CAI). 

Lamentablemente no se dispone de datos desagregados a nivel de los Distritos sobre el 

impacto fiscal de  los beneficios impositivos otorgados a las empresas adherentes a la 

normativa de estas iniciativas. El único antecedente asequible consta en un informe ela-

borado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014, el cual se 

auditan los procesos practicados por la autoridad de aplicación en torno al cumplimiento 

de los objetivos de la ley 2.972 en el ejercicio 2012. Según este informe, los beneficios 

impositivos otorgados en el Distrito Tecnológico hasta el 31 de diciembre de 2012  10

conforme los incentivos previstos por la ley superaron los $90 millones, distribuidos de 

la siguiente manera (Tabla 6.3): 

 No se dispone de datos sobre años anteriores y posteriores que permitan configurar una serie histórica.10
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Tabla 6.3 Beneficios impositivos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2012 conforme 
los incentivos previstos en la Ley 2.972 

Fuente: AGCBA, 2014. 

Lamentablemente no se dispone de datos sobre otros años que posibiliten establecer una 

serie con mayor rigurosidad.  

Tabla 6.4 Cantidad de empresas TICs registradas, empleados y nivel de ingresos al 13 
de agosto de 2013 

Fuente: AGCBA, 2014. 

      6.9.4.- Valor de la propiedad 
El Grafico 6.11 muestra la evolución del valor promedio del suelo en el barrio de Par-

que Patricios, corazón del Distrito Audiovisual, y el precio promedio de la Ciudad con 

el fin de representar las diferencias que hay entre ambas tendencias. Durante el período 

2007-2016 el precio promedio por m2 de la Ciudad tuvo una variación porcentual de 

78,8% respecto al año 2007, mientras que en Parque Patricios fue de 113,9% pero con 

valores nominales siempre por debajo del promedio de la Ciudad.  

Ingresos Brutos
Sellos ABL TOTAL

Diferimiento Exentos

$ 35.591.805 $ 53.109.982 $ 1.283.117 $ 984.789 $ 90.969.694

Inscripción Definitiva
Inscripción Provisio-

nal Totales

Cantidad de 
empresas 46 54 100

Número de 
empleados 2.009 2.434 4.443

Ventas según 
últimos 
EECC

$ 337.721.474 $ 1.517.315.247 $ 1.855.036.721
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Puede observarse una evolución escalonada en ambas jurisdicciones, con caídas en los 

períodos 2011-2012 y 2013-2014 en los precios promedio de la Ciudad; sin embargo, la 

tendencia ascendente en Parque Patricios se mantuvo desde 2008 hasta 2012 probable-

mente apuntalada por el caudal de la inversión pública en infraestructura urbana men-

cionada anteriormente y, simultáneamente, por los incentivos propuestos para la radica-

ción de nuevas empresas en el Distrito Tecnológico que impactaron de manera positiva 

en el mercado inmobiliario. Tras una leve recuperación luego de la brusca caída de los 

valores en el período 2012-2013, tanto en Parque Patricios como en el promedio de la 

Ciudad se evidencia un ligero estancamiento a partir de 2015. De todos modos, y aun-

que tempranamente, puede observarse una lenta pero persistente disminución de la bre-

cha en el valor del m2 promedio en el Distrito Tecnológico con respecto al total de la 

Ciudad. 

Gráfico 6.11 Precio promedio del m2 en dólares en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
de Buenos Aires. Diciembre 2007– Diciembre 2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Schaller, Obrador& Sánchez  (2016). 

El precio del suelo es también  otro indicador que da cuenta de la relativa heterogenei-

dad que existe entre los barrios del Distrito Audiovisual. Por un lado, Palermo, Colegia-

les y Villa Crespo son los tres barrios con los precios más altos; seguidos por Chacarita 
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y Villa Ortúzar, más cercanos al promedio de la Ciudad; y, finalmente, Paternal expresa 

los valores más bajos. Sin embargo, la brecha entre el barrio más costoso (Palermo) y el 

menos costoso (Paternal) se redujo a prácticamente la mitad entre 2010 y 2015, descen-

diendo de 4:1 hasta 2:1 entre ambos años (ver Gráfico 6.12). 

Esto se explica porque la tendencia en general ha sido hacia el alza en todos los barrios 

a excepción de Palermo, donde los precios se han estancado con muy leves variaciones 

a partir de 2011,  dando a entender que se trata de una zona madura y con menor dispo-

sición de oferta.  

Gráfico 6.12 Precio promedio del m2 en dólares en los barrios de Distrito Audiovisual. 
Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2010/Diciembre 2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Schaller et al. (2016. 

Según la visión de la prensa especializada , en el sector de Palermo más cercano a El 11

Dorrego, entre las Av. Juan B. Justo y Av. Córdoba, la demanda de oficinas es muy alta 

pero allí es un desafío conseguir espacios, grandes plantas de oficinas o terrenos. En 

 Recuperado de: http://www.cronista.com/realestate/Los-distritos-ganan-altura-20160825-0001.html11

http://www.cronista.com/realestate/Los-distritos-ganan-altura-20160825-0001.html
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contraste, en el sector más cercano a Chacarita el stock de inmuebles de uso industrial 

plantea la opción de desarrollos más eficientes para la industria audiovisual pero aquí la 

demanda es mucho menor. 

     6.9.5.- Calidad de vida 

Si bien la calidad de vida es una variable muy compleja de medir, ésta puede caracteri-

zarse mediante la articulación de los indicadores socioeconómicos tradicionales con el 

grado de desarrollo de las amenidades y/o servicios complementarios que pueden en-

contrase en el territorio urbano, a saber: establecimientos educativos, seguridad ciuda-

dana, hospitales y centros de salud, conectividad y transporte, y dependencias cultura-

les. 

El Distrito Tecnológico se ubica dentro de la Comuna 4 al sur de la Ciudad de Buenos 

Aires, una de las Comunas de mayor superficie (21,67 km2) y menor densidad de pobla-

cional, con apenas 10.973 hab/km2 en contraste con los 14.970 hab/km2 promedio de la 

Ciudad. Al igual que el resto de las Comunas del sur, ésta presenta valores de ingreso 

per cápita familiar (IPCF) muy por debajo de la media porteña, mayores niveles de pre-

cariedad en la tenencia de la vivienda y mayor proporción de hogares con inconvenien-

tes para acceder a la canasta total de consumo. 

En contraste, el Distrito Audiovisual es el más extenso de la Ciudad (abarcando 8,52 

km2 en las Comunas 13, 14 y 15) y es el más heterogéneo en cuanto a actividad econó-

mica, niveles de ingreso y precios inmobiliarios entre los barrios que lo componen. Los 

datos más recientes provistos por la DGEyC corresponden a 2012 e indican que los ba-

rrios de Colegiales y Palermo, ambos ubicados en el sector norte, entregan el promedio 

más alto de IPCF, por encima de los $5.000 lo cual supera holgadamente el ingreso me-

dio porteño. En contraste, los hogares ubicados al sur del Distrito, especialmente Pater-

nal y Chacarita, presentan ingresos promedio de $ 3.584, por debajo de la media porteña 

situada en $ 4.054 y más cercanos a los valores del sur de la Ciudad. 
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Respecto a las amenidades y servicios complementarios disponibles en la Comuna 4 se 

destaca la reciente vinculación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la 

Universidad del Salvador (USAL) y el Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas 

(CAECE) para la creación del Polo Educativo en el corazón del Distrito Tecnológico. 

Esta asociación representa uno de los hitos más destacables sobre el impacto positivo 

que han alcanzado tanto la política de incentivos en el marco de la Ley 2.972 así como 

las inversiones en infraestructura y desarrollo urbano que los han acompañado. 

Por otra parte, Parque de los Patricios es conocido como el “barrio de los hospitales” 

debido a la excepcional oferta de servicios de salud que brindan los cinco hospitales de 

mediana y alta complejidad dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad. Por úl-

timo, la mencionada ampliación de la línea H de subterráneo hasta las estaciones Parque 

de los Patricios y Hospitales y la creación del corredor del Metrobus Sur han mejorado 

considerablemente la conectividad interna del barrio y la vinculación de la zona sur con 

el norte de la Ciudad. 

A diferencia de su par Tecnológico, el Distrito Audiovisual se ubica en una zona con 

mayor desarrollo de infraestructura de servicios y amenidades urbanas en términos rela-

tivos, habida cuenta que la densidad poblacional es mucho mayor en el eje geográfico 

centro-norte de la Ciudad. La revitalización urbana desarrollada durante las década de 

1990 favoreció aquí la consolidación de un entramado comercial apalancado por el di-

seño, las artes, la gastronomía, el turismo, la radio y la televisión en la zona conocida 

como Palermo Hollywood. 

Párrafo aparte merece la mención a la seguridad ciudadana, la cual mejoró sensiblemen-

te -tanto en percepción como en términos objetivos- en el Distrito Tecnológico de la 

mano del mayor movimiento provocado en la dimensión comercial local así como tam-

bién gracias a las inversiones en infraestructura (puesta en valor del parque, mejor ilu-

minación, la extensión de línea H del Subterráneo, la nueva sede del Gobierno de la 

Ciudad, entre otros hitos destacados). En el Distrito Audiovisual no se ha verificado aún 

un cambio sustancial, probablemente porque su impacto mayor está todavía restringido 
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a la zona en la que, a la hora de la puesta en marcha del distrito, existía un número im-

portante de productoras audiovisuales. 

6.9.6.- Ecosistemas de innovación 

Entre los hallazgos preliminares que dependen del relevamiento sectorial y territorial en 

ambos distritos pueden señalarse que tanto la lógica y la dinámica internas del sector de 

las TICs y del sector audiovisual, como las diferencias socio-territoriales entre los ba-

rrios del norte y los barrios del sur de la Ciudad, son factores específicos a considerar a 

la hora de evaluar el impacto de las políticas de distritos implementadas en cada caso. 

En consecuencia, la interpretación de los resultados debe atender a las particularidades 

de cada sector identificando las potencialidades y desafíos para su desarrollo. 

El caso de la mayor tasa de radicación de empresas –por ejemplo–y, como consecuen-

cia, la evolución positiva del empleo en el Distrito Tecnológico responde, de un lado, a 

los incentivos políticos y financieros otorgados a sector de las TICs desde la órbita del 

Estado Nacional y, por el otro, a las inversiones estratégicas en infraestructura y servi-

cios desarrolladas por el gobierno porteño en el barrio de Parque de los Patricios. Asi-

mismo, la proliferación de pequeños emprendimientos audiovisuales responde a las fa-

cilidades para la vinculación entre actores que ofrece el gobierno porteño mediante los 

programas impulsados por El Dorrego, una institución que se ha consolidado como el 

núcleo neurálgico del Distrito Audiovisual y por ahora sin correlato en el Distrito Tec-

nológico. 

En este apartado se profundiza aún más sobre estos tópicos desde la perspectiva de los 

ecosistemas de innovación con el propósito de identificar con mayor precisión las parti-

cularidades emergentes de cada uno de los dos casos estudiados. 

               6.9.6.1.- Compromisos y construcción de agenda 

Un aspecto importante a considerar en la caracterización de este tipo de iniciativas tiene 

que ver con la capacidad de los agentes involucrados para consensuar una agenda de 

trabajo basada en objetivos compartidos. Katz y Bradley (2013) lo describen de la si-
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guiente manera al describir las experiencias desarrolladas en ciudades como Nueva 

York y Cleveland como consecuencia de la crisis económica de 2008: los cuatro objeti-

vos identificados por los protagonistas de estos procesos de desarrollo territorial se vin-

culan con el crecimiento empresarial; el desarrollo de talento: la inclusión económica y 

social; y la colaboración y eficiencia del gobierno local.(Katz& Bradley, 2013) 

Tal cual es el caso de las partes involucradas en el desarrollo de los Distritos porteños, 

quienes sostienen una visión positiva sobre este tipo de estrategia para el desarrollo 

económico urbano y, particularmente, por los impactos sociales y económicos que ya se 

observan de manera positiva. Así todo, cuestiones vinculadas a la eficiencia del go-

bierno porteño han generado en algunos casos el señalamiento de críticas muy puntua-

les. 

La primera de ellas se relaciona con el cambio de autoridades sucedido en 2015, el cual 

generó demoras en los procesos por la llegada de nuevos funcionarios/as sin experiencia 

previa en la materia. Ciertas fallas de cooperación entre los actores involucrados en los 

Distritos son atribuidos a esta misma causa. Otro aspecto negativo señalado se vincula a 

fallas de eficiencia en la gestión de los trámites administrativos para la radicación y ha-

bilitación de las empresas, los cual aporta mayor incertidumbre a la hora de planificar 

los costos y retornos de la inversión en un contexto macroeconómico –de por sí– bas-

tante inestable. 

       

                6.9.6.2.- Capacidad innovadora 

Por otra parte, los protagonistas del sector Tecnológico señalan que actualmente persis-

ten lógicas de articulación conservadoras, personalistas y sectarias ligadas a ciertos mo-

dos de hacer y pensar tradicionales, del tipo pathdependence como se describió ante-

riormente. La superposición de idiosincrasias diferentes hace que los senderos del cre-

cimiento no siempre sean compartidos por las partes involucradas y que, como conse-

cuencia, que las redes necesarias para construir un ecosistema de innovación nunca ter-

minan por tejerse. En estos contextos la capacidad creativa es seriamente afectada y, 
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paradójicamente, un sector inherentemente innovador como el de las TIC no es ajeno a 

este problema. 

Por este motivo se ha planteado que el grueso de las inversiones ya no ha de concentrar-

se solamente en recursos económicos sino que también debería invertirse mucho más en 

el componente cultural que está detrás de este tipo de proyectos. En virtud de su legiti-

midad y capacidad de alcance, se demanda que el Estado porteño aporte las garantías y 

facilidades necesarias para que los protagonistas del Distrito puedan (re)construir los 

consensos de base y una estrategia común; una responsabilidad que el GCBA actual-

mente –afirman– no ejerce con la misma dinámica que durante los primeros años. 

Del mismo modo, los protagonistas del Distrito Audiovisual coinciden en que la con-

vergencia del sector público con las organizaciones empresarias locales y las empresas 

extranjeras puede generar el ambiente propicio para desarrollar las innovaciones que 

apuntalen la competitividad del sector audiovisual porteño.  

En efecto, se atribuye al Estado –en todos los niveles- la potestad de estimular el desen-

volvimiento de sinergias entre los agentes estableciendo los objetivos de la política sec-

torial y administrando con eficacia la inversión en recursos y las herramientas en esa 

dirección. Esto es lo que puede favorecer el crecimiento y competitividad del sector 

empresario ya que se debe facilitar un entorno que garantice la obtención legítima de 

beneficios económicos libre de barreras absurdas y en un marco de derechos y respon-

sabilidades bien definido. Inclusive atendiendo a que, a diferencia del Distrito Tecnoló-

gico, los Distritos más “jóvenes” como el Audiovisual se encuentran hoy en día en una 

situación muy vulnerable frente a las posibles contingencias derivadas del retiro del 

apoyo estatal. Desde esta perspectiva se trata, en suma, de reflotar el esquema doble de 

ganancias: beneficios que emanan por la vía económica de acuerdo a la recaudación im-

positiva ligada al crecimiento sostenido de la actividad privada; y por la vía del desarro-

llo social en virtud de la mejora en los empleos y en la calidad de vida de los barrios 

más postergados del Distrito.  
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A diferencia que su par Tecnológico, el hecho de que el Distrito Audiovisual pueda evo-

lucionar hacia un ecosistema de innovación con cierta dinámica autónoma está condi-

cionado por la propia lógica de funcionamiento de una industria que tradicionalmente (y 

no sólo en la Argentina) ha sido muy dependiente de la asistencia estatal. Es, por otro 

lado, un sector de empresas con menor grado de desarrollo institucional (incluyendo 

años de trayectoria y cantidad de empleados, entre otras variables). El centro de esta 

problemática estriba en hasta qué punto el gobierno porteño y las empresas estén deci-

didos a compartir los riegos y asumir las responsabilidades en la práctica, dado que no 

todas las partes comparten la misma visión acerca de los instrumentos y herramientas 

necesarios para el desarrollo del Distrito. 

Por lo general las empresas audiovisuales suelen sostener una actitud expectante a la 

espera de que sean los gobiernos quiénes asuman mayor la parte de los riesgos y costos 

del desarrollo. Por otro lado, al interior del sector privado también pueden identificarse 

visiones heterogéneas según el tamaño de las firmas y su entorno de negocios, esto se 

manifiesta en fallas de cooperación y competencia “desleal” por los recursos públicos y 

es lo que impacta negativamente sobre cualquier posibilidad de definir una estrategia de 

desarrollo de conjunto. 

                     6.9.7.- Recursos económicos 

Hoy en día la capacidad creativa y el potencial innovador de las empresas TIC locales 

es una realidad palpable, incluso el volumen de las exportaciones del sector porteño 

demuestra que es uno de las industrias más competitivas de la economía nacional y con 

mayor potencial de crecimiento. Sin embrago, en la escala territorial la radicación de 

empresas y proyecto de base tecnológica se ve perjudicada por la especulación inmobi-

liaria, problemas de financiamiento y la insuficiencia de espacios disponibles. Asimis-

mo, se evidencia cierto atraso relativo en el desarrollo de amenidades en miras de la 

enorme afluencia de nuevos grupos sociales que está sucediendo tras la radicación de 

empresas grandes y la apertura del Polo Educativo. 
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En el caso del Distrito Audiovisual los desafíos son de distinta índole. Estos se relacio-

nan con la heterogeneidad existente hacia el interior del conglomerado de empresas que 

conforman el sector audiovisual porteño en términos de capacidad de inversión, dina-

mismo, nivel de penetración en el mercado internacional y actualización tecnológica, 

especialmente por el grado de disparidad que existe entre las grandes multinacionales, 

las Pymes y los micro-emprendedores. En este sentido, se considera que los agentes lo-

cales ligados a la provisión de servicios audiovisuales aún están muy rezagados respecto 

a los estándares tecnológicos y de calidad que se demandan en el mundo actualmente.  

Un aspecto compartido en ambos casos radica en el problema de adaptación tecnológica 

de las empresas conexas proveedoras de bienes y servicios a nivel de territorio debido, 

fundamentalmente, a las barreras de acceso al financiamiento que pesan sobre los juga-

dores más pequeños. Incluso, se ha reiterado el relativo atraso en el desarrollo de co-

mercios, amenidades y servicios urbanos aprovechables por los empleados y vecinos de 

los barrios, tanto en Parque de los Patricios como en La Paternal y Chacarita en la zona 

sur del Distrito Audiovisual. 

  

Quizás el aspecto paradigmático referido a las cuentas pendientes en el desarrollo de 

recursos sea que el Distrito Audiovisual no cuenta con grandes estudios para cine y TV 

y tampoco con salas de cine. En términos de las inversiones, se ha señalado que las em-

presas han perdido el dinamismo de los primeros años y que todavía se muestran reti-

centes a involucrarse en el futuro desarrollo del Centro Metropolitano Audiovisual 

(CMA) que con frecuencia reclaman. 

                6.9.8.- Recursos humanos 

La escasa disponibilidad de RRHH altamente calificados sectores es otro de los aspec-

tos determinantes en la composición de ambos sectores. 

Por un lado, ya es bien conocido que los RRHH del sector TIC porteño son un activo 

estratégico debido a sus altos niveles de calificación y productividad. De hecho, tal es 

su importancia que,  con el objetivo de morigerar resistencias y posibles impactos nega-
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tivos derivados de la (re)localización de los lugares de trabajo en un territorio relativa-

mente “extraño”, en muchos casos las firmas radicadas en el Distrito Tecnológico han 

asistido a sus RRHH con campañas de información, visitas e incluso implementando 

programas para asegurar la seguridad física y transporte de sus trabajadores. Sin embar-

go, la oferta de estos recursos continúa siendo demasiado baja respecto a lo que deman-

dan las empresas, sobre todo en aquellos perfiles más especializados en sistemas, tecno-

logías y desarrollo de productos. Gran parte del problema radica en la ausencia de pro-

gramas de formación profesional en el campo de ciencia, tecnología e innovación, la 

escasez de docentes especializados en la materia y la baja calidad de la educación media 

en el área de las ciencias básicas. 

Del mismo modo los protagonistas del sector audiovisual afirman que las capacidades 

técnicas y artísticas de los RRHH locales constituyen una de las ventajas competitivas 

más significativas, inclusive el número creciente de estudiantes ligados a actividades de 

la industria demuestra el potencial enorme de la Argentina en este aspecto. Pero los pro-

blemas estructurales que envuelven al sector audiovisual en su conjunto estimulan la 

fuga de talentos hacia otros países en busca de mejores oportunidades técnicas y salaria-

les, una señal que –a entender de los protagonistas- ha de ser atendida mediante el traba-

jo coordinado entre las empresas y las instancias de gobierno. 

                    6.9.9.- Infraestructura física 

El desarrollo de infraestructura física es uno de los aspectos más notables del Distrito 

Tecnológico, fundamentalmente con la ampliación de la Línea H del Subterráneo y la 

construcción de la sede del GCBA. Asimismo, la puesta en valor del Parque Patricios y 

la regeneración de buena parte del casco urbano son avances positivos que, por otra par-

te, están asociados con la mejora de la seguridad ciudadana.  

Entre los aspectos pendientes, las empresas y universidades reclaman una pronta resolu-

ción respecto a la construcción del Centro Metropolitano Tecnológico (CMT), un pro-

yecto en el cual las partes intervinientes aún no han trabajado lo suficiente. La disyunti-

va radica en que no se ha consensuado cómo será la articulación de los espacios com-
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partidos del Distrito (bibliotecas, auditorios, comedores, playas de estacionamiento, 

etc.), que puedan soportar la afluencia de los nuevos trabajadores y estudiantes. Por su 

lado, algunos funcionarios han propuesto que ese hub tecnológico del Distrito debe fun-

cionar dentro del Polo Educativo, en uno de los espacios dispuestos por el ITBA. Pero 

incluso las universidades tampoco han logrado ponerse de acuerdo entre sí respecto de 

la gestión compartida de recursos y servicios en el marco del funcionamiento del Polo 

Educativo. 

Reclamos con las mismas características aparecen en el Distrito Audiovisual en torno a 

la necesidad de desarrollar un Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) como institu-

ción emblema del Distrito y espacio para la articulación entre el Estado, las empresas y 

la comunidad. Aunque El Dorrego actualmente cualifica como espacio de capacitación, 

encuentro y coworking, los protagonistas suelen insistir en que éste no dispone de la 

infraestructura necesaria (arquitectura, equipamiento, salas de proyección, estaciona-

mientos, baños, climatización, etc.) para que los protagonistas del Distrito puedan acer-

car su trabajo a una gran masa de visitantes, al tiempo que el GCBA suele utilizarlo para 

otro tipo de eventos que poco tienen que ver con la industria audiovisual.  

Efectivamente, el predio requiere de enormes inversiones para finalmente transformarse 

en el Centro Metropolitano Audiovisual y en este punto es donde se identifican dos po-

siciones contrapuestas según el punto de vista de las empresas o el de los funcionarios 

consultados. 

Desde la perspectiva del sector privado la única opción viable consiste en que el GCBA 

se encargue de los costos de inversión y mantenimiento que garanticen la rentabilidad 

del proyecto dado que las empresas padecen serias barreras de acceso al financiamiento. 

Desde la óptica de los funcionarios, por su parte, los esfuerzos realizados para desarro-

llar conjuntamente el Centro Metropolitano Audiovisual han fracasado porque entre las 

propias empresas no se han puesto de acuerdo sobre la manera en la que deben partici-

par en dichas inversiones. 



103

El relativo “abandono” estatal respecto a sus pares del sur de la Ciudad es también un 

argumento en el que se sustentan este tipo de reclamos. El hecho de emplazar el Distrito 

Audiovisual en una zona que ya envolvía una masa crítica de empresas audiovisuales es 

lo que explica, en gran medida, la escasa inversión pública destinada al desarrollo de 

infraestructura urbana básica. Si bien no acarrea las mismas carencias que los Distritos 

del sur de la Ciudad, desde el sector audiovisual se ha señalado que aún no se dispone 

de infraestructura adecuada a los requerimientos de un clúster audiovisual, especialmen-

te en los barrios ubicados al sur del Distrito como Chacarita y La Paternal. 

           6.9.10.- Infraestructura de servicios 

Por otra parte, la disponibilidad de una infraestructura de servicios urbanos de calidad 

es un tópico común que emerge en ambas experiencias.  

Por una parte, los inconvenientes respecto a la precaria calidad en el suministro eléctri-

co y la cobertura de la red de telecomunicaciones en el distrito Tecnológico impacta ne-

gativamente en el avance de los procesos de radicación de empresas pues, obviamente, 

se trata de recursos esenciales para el funcionamiento del sector IT. Por otra parte, si 

bien se han logrado mejoras considerables, todavía persiste un clima de incertidumbre 

respecto a la seguridad física de los bienes, trabajadores y vecinos de ambos Distritos.  

                          6.9.10.1.- Redes sectoriales 

Anteriormente se mencionó que uno de los desafíos fundamentales en toda estrategia de 

desarrollo territorial consiste en constitución de redes afincadas en una cultura colabora-

tiva. 

Si bien determinados actores sociales están predispuestos a trabajar juntos, por ejemplo 

la asociación de empresas de una región y/o sector económico, éstos tienen que apren-

der cómo hacerlo de la manera efectiva. La construcción de redes puede llevar varios 

intentos antes de que los efectos se materialicen; primero éstas deben crear su propia 

cultura de colaboración en aras del cambio, esto es, crear "un centro de gravedad" alre-

dedor del cual una red más densa y compleja podría comenzar a tejerse. 
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El caso de la Cámara de la Industria del Software (CESSI) y Cámara de Empresas del 

Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GIGABA en el Distrito 

Tecnológico, por un lado, y el rol del Buenos Aires Cluster Audiovisual (BACA) por el 

otro, permiten, con obvios matices, dar cuenta de estos modos de aprendizajes y sus fu-

turos desafíos. 

A rasgos generales, el sector TIC porteño se ha consolidado en base a la articulación y 

consolidación de vínculos hacia el interior y transversalmente en el ámbito de la Ciu-

dad, el territorio nacional y la región. De hecho, la colaboración de las Pymes con las 

empresas grandes está garantizada por la propia naturaleza del encadenamiento produc-

tivo del sector, lo cual incluye en algunos casos el desarrollo de proyectos de innova-

ción conjunta. Los programas desarrollados por la Cámara de Empresas de Software y 

Servicios informáticos (CESSI), que nuclea a cerca de 800 empresas y entidades regio-

nales dedicadas al desarrollo, producción, comercialización e implementación de soft-

ware y todas las variantes de servicios en todo el ámbito de la República Argentina, son 

un claro ejemplo de ello. 

Al nivel territorial, en 2010 se constituyó la (GIGABA) con el fin de incentivar la parti-

cipación activa de las empresas que se desarrollan y consolidan en el Distrito Tecnoló-

gico de la ciudad. Actualmente GIGABA cuenta con más de 80 empresas, en contraste a 

las más de 800 de CESSI. Así todo, la interconexión entre compañías e instituciones en 

este Distrito es un asunto bastante problemático a raíz de la falta de consenso acerca de 

los roles y responsabilidades de los protagonistas, fundamentalmente entre estas dos 

organizaciones empresarias. Un claro ejemplo de ello es la relativa apatía de algunos de 

las empresas grandes ante la posibilidad de generar vínculos territoriales que, según su 

criterio, no generan beneficio alguno; o la señalada falta de soluciones respecto a la ges-

tión compartida del Polo Educativo. Las fallas de este tipo son atribuidas, al menos, a 

dos razones: profundo desconocimiento entre las empresas “nuevas” y “viejas” del Dis-

trito y de las empresas más grandes respecto a las más chicas, y, además, a los errores 
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de planificación en el seno de la “Mesa Tripartita” compuesta por GIGABA, el gobierno 

porteño y las universidades. 

En el caso del sector audiovisual, el hecho de contar con empresas con vasta experiencia 

en el negocio y con un alto grado de conocimiento entre los protagonistas facilitó el 

acercamiento y articulación entre las partes durante la etapa de presentación de la Ley 

3.876 para la constitución del Distrito Audiovisual y la posterior asociación de empresas 

en el BACA clúster. Inclusive, el hecho de lograr el reconocimiento como industria au-

diovisual significó –en palabras de sus impulsores– uno de los logros fundamentales de 

esa primera etapa. El BACA clúster otorgó un marco de formalidad al sector audiovi-

sual porteño que anteriormente funcionaba en otros ámbitos y de forma menos institu-

cionalizada, lo cual ha contribuido favorablemente a la cohesión y maduración de la in-

dustria. El clúster proporciona un ámbito fructífero de interacción y discusión perma-

nente debido a que allí están representadas empresas de todos los segmentos, desde pro-

veedoras de servicios, grandes productoras de cine y TV, animación, videojuegos, etc.  

No obstante, el principal desafío por estos días es el de lograr que las múltiples realida-

des de sus miembros confluyan en una visión general compartida acerca del sendero de 

crecimiento para el sector y para el Distrito. En este sentido, se han identificado discre-

pancias respecto a la visión de negocios del sector y las herramientas e instrumentos 

necesarios para su desarrollo, principalmente a raíz del elevado protagonismo que han 

asumido las empresas vinculadas al cine y su manifiesta intención de liderar el proceso. 

Esta situación se agudizó en el último año tras la renovación de autoridades en el BACA 

y la salida de los antiguos interlocutores del GCBA, dos hechos que han impactado ne-

gativamente en la dinámica interna de la organización donde, si bien persiste la voca-

ción de cooperar, en última instancia las posturas egoístas terminan primando por sobre 

el beneficio colectivo, en especial cuando se trata de emprender, trabajar en conjunto y 

compartir recursos. 

Por último, el trabajo en red involucra también activamente al Gobierno de la Ciudad el 

cual, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, generó capacidad propia para 
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lidiar con el desafío del impulso a los Distritos Creativos (en la Subsecretaría de Inver-

siones y en la Subsecretaría de Economía Creativa). 

6.9.10.2.- Redes intrasectoriales 

Al margen de la posibilidad de acceder a determinados beneficios mediante la vincula-

ción en asociaciones como GIGABA o BACA clúster, los protagonistas consultados es-

timan que los compromisos asumidos aún no se han materializado en resultados concre-

tos.  

En el caso del sector tecnológico se carece de una visión compartida acerca de qué es el 

Distrito Tecnológico, lo cual repercute negativamente sobre las posibilidades de definir 

el diagnóstico, una estrategia clara de desarrollo y el plan de acción correspondiente.  

Ante esta incertidumbre no son pocos los protagonistas que depositan todas sus espe-

ranzas en el arribo de un actor de peso lo suficientemente fuerte como para que “arras-

tre” al resto por un sendero determinado, precisamente en un contexto en el que las 

nuevas autoridades del GCBA han asumido un rol menos activo. Esto explica en buena 

medida la falta de lazos comunicantes entre los actores, principalmente entre empresas y 

universidades en torno a la posibilidad de compartir recursos y, por tanto, respecto al 

desarrollo de espacios de vinculación como el Centro Metropolitano Tecnológico y el 

Polo Educativo. 

Los antecedentes en el caso del sector audiovisual dan cuenta de otro tipo distinto de 

trayectoria. Para el desarrollo de la Ley 3.876, por ejemplo, se propuso un trabajo parti-

cipativo anclado en los objetivos del proyecto de base definidos por el Poder Ejecutivo 

de la Ciudad. Para ello se convocó a todos los sectores involucrados en numerosas au-

diencias públicas con el fin de discutir los temas para enriquecer el proyecto. Esa inter-

actividad generada en la primera etapa ha servido de base para el despliegue de progra-

mas y actividades conjuntas entre el GCBA y el consorcio de empresas orientadas a la 

promoción y desarrollo de actividades sectoriales en el territorio. En la misma línea, El 

Dorrego ha funcionado como espacio articulador por excelencia entre el  sector y la 

comunidad, especialmente en virtud de los cursos, talleres y exposiciones que allí se 
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desarrollan. Asimismo, el GCBA suele colaborar facilitando las instalaciones del predio 

para el desarrollo de actividades de transferencia, intercambio y coworking acordadas 

entre BACA y otros clúster audiovisuales nacionales e internacionales (en su mayoría 

son actividades financiadas por BACA con recursos propios). 

Pero a nivel de la interacción entre los distintos agentes se identifican inconvenientes de 

orden estructural que hacen a la propia dinámica del sector audiovisual como, por un 

lado, la coexistencia de una multiplicidad de cámaras empresarias y asociaciones profe-

sionales dispersas a lo largo y ancho del país que impide la creación de instancias más 

participativas para la generación de consensos. Esto no es un hecho menor ya que difi-

culta que las autoridades públicas logren identificar con certeza quiénes han de ser los 

interlocutores “legítimos” de cada rama de actividad. Por otra parte, se ha denunciado 

un preocupante desconocimiento por parte de autoridades y formadores de opinión res-

pecto de las características sui generis de una industria tan compleja como la audiovi-

sual, especialmente, en lo referido a costos, regulaciones, volumen de inversiones y co-

mercio internacional, lo cual redunda en toda una serie de falacias acerca de la orienta-

ción de las políticas sectoriales e iniciativas privadas que hacen al fomento de la activi-

dad. 

7.- Conclusiones y recomendaciones 

El presente análisis partió de la premisa de que las redes de relaciones aportan valor al 

desarrollo de una ciudad y que los ciudadanos y visitantes participan creativamente, en 

redes sociales de proximidad, como agentes creativos. De acuerdo con la teoría de los 

distritos de innovación se asume que hay ventajas intrínsecas a la proximidad geográfi-

ca de los distintos actores en una cadena de valor.  

Mediante esta política de desarrollo se busca atraer a las empresas de las industrias es-

tratégicas a través de las ventajas impositivas, la inversión pública localizada, el valor 

de la tierra y la propia pertenencia al conglomerado en cuestión. Se promueve así la si-

nergia público–privada y se establece un círculo virtuoso que permite traccionar una 
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gran inversión privada gracias a una inversión pública inicial relativamente mucho me-

nor.  

En un escenario de creciente competencia mundial por recursos, inversiones y talento, 

la Ciudad de Buenos Aires busca constituirse en hub regional de los sectores más diná-

micos de la economía. Los así llamados “distritos creativos” constituyen una estrategia 

de intervención de política pública de alcance territorial cuyo objetivo es el desarrollo 

urbano a través de la radicación de empresas, universidades e instituciones vinculadas a 

las industrias creativas, y de sus actividades conexas. 

La localización de los distritos creativos en barrios de menor desarrollo relativo (que en 

la Ciudad de Buenos Aires están ubicados mayoritariamente en el sur) forma parte de 

una política que apunta a revitalizar dichas zonas a través del desarrollo económico ge-

nuino. En conjunto con otras políticas públicas, el objetivo explícito ha sido el de con-

tribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El conjunto de estas iniciativas de desarrollo territorial desde una perspectiva de la eco-

nomía creativa representó una experiencia novedosa tanto en el país como en la región. 

Si bien otras ciudades se han manifestado interesadas en replicar estas estrategias de 

promoción local, Buenos Aires cuenta con características específicas particularmente 

propicias para el despliegue estas políticas. La escala territorial –cuya influencia se ex-

tiende más allá de los límites jurisdiccionales–, la autonomía garantizada por la Consti-

tución Nacional –la cual le otorga un amplio margen de maniobra en materia política e 

impositiva,  y la existencia de amplias zonas de la Ciudad de menor desarrollo relativo 

constituyen apenas algunas de estas características particulares.  

Por otro lado, el énfasis puesto en las industrias creativas está relacionado con el perfil 

productivo de la Ciudad de Buenos Aires y por el potencial impacto de dichos sectores 

en la creación de empleo de alto valor agregado, así como también en la proyección de 

la marca ciudad. Estos sectores son naturalmente exportadores y están basados en cier-

tas ventajas competitivas de la economía local, amén de estar encadenadas y ser trac-
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cionadoras de un entramado productivo mucho más amplio. Así, se ha observado que, 

de acuerdo con los datos del Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Bue-

nos Aires, alrededor del 10% de la actividad productiva –con una diferencia mínima en 

el impacto en el empleo y el producto bruto– está vinculado en forma directa o indirecta 

a estos sectores. 

La presente investigación, si bien próxima en el tiempo a los fenómenos analizados, 

permitió analizar la evolución de estas iniciativas de políticas públicas a partir de los 

datos de los respectivos distritos, así como también un estudio de campo a través de di-

ferentes entrevistas. La riqueza del material obtenido en las entrevistas y en la pesquisa 

documental permite ampliar la visión general y descriptiva de cada Distrito con los ma-

tices que introducen los mismos protagonistas y que van completando el panorama de 

ambos distritos y van perfilando las respuestas a los dilemas planteados al inicio, a pesar 

de la falta de disponibilidad de información estadística actualizada y de bases de datos 

sólidas para cada uno de los Distritos abordados, La medición de impacto de las políti-

cas distritales suele detenerse en el análisis, sobre todo, de tres factores (Castro, Rubio, 

& Jorrat, 2013): las capacidades de aglomeración de los sectores promovidos –es decir, 

los beneficios económicos generados por la cercanía geográfica entre las empresas-;la 

magnitud de los incentivos fiscales y la inversión pública en las zonas beneficiadas; y 

los niveles de capital humano y desarrollo urbano preexistentes en las zonas geográficas 

seleccionadas. 

Respecto al primero de ellos, ¿qué es lo que condiciona específicamente al Distrito Au-

diovisual a un resultado menos dinámico que el Tecnológico?  

En referencia directa a la problemática del Distrito Audiovisual, el hecho de que el 

mismo evolucione hacia un ecosistema de innovación con cierta dinámica autónoma, 

está condicionado por la propia lógica de funcionamiento de un sector audiovisual que, 

tradicionalmente (y no sólo en la Argentina), ha sido muy dependiente de la asistencia 

estatal. El centro de esta problemática estriba en hasta qué punto el gobierno de la Ciu-

dad y las empresas estén decididos a compartir los riegos y asumir las responsabilidades 
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en la práctica, dado que no todas las partes comparten la misma visión acerca de los ins-

trumentos y herramientas necesarios para el desarrollo del Distrito. La posibilidad de 

construir consenso sobre estos aspectos es sumamente complejo a raíz de las diferencias 

entre el criterio “economicista” del costo-beneficio que rige a las empresas y el criterio 

“político-social” administrado por el Estado. 

Respecto al segundo factor,  ¿cuál es el verdadero y más fuerte incentivo para instalarse 

en el Distrito Audiovisual y en el Tecnológico? 

Para una cierta cantidad de actores será el dinero que se ahorran; pero a medida que se 

suman empresas a lo largo del tiempo, empieza a pesar más el formar parte del hub 

(concentrador) y estar en el epicentro del talento y la innovación. Ahora bien, ¿esta idea 

es válida solamente para el Distrito Tecnológico? En principio, sí. Por otra parte, al co-

menzar a instalarse las empresas grandes, se incrementa el deseo de estar cerca del éxito 

y que alguna ventaja se derrame hacia los actores del barrio. 

La cuestión de los incentivos es realmente compleja y más aún cuando entra en escena 

la pregunta acerca de quiénes ganan y quiénes pierden con este tipo de iniciativas. Así 

lo advierte M.E. Goicoechea (2017; 2018) cuando denuncia que esta estrategia es un 

acelerador de las tendencias de micro-segregación en la zona en la que operan. Para el 

caso de parque de los Patricios la autora observa una estrecha vinculación entre los ne-

gocios TICs y los negocios de bienes raíces en detrimento de la exclusión de los habi-

tantes habituales del barrio.  

Las entrevistas con los protagonistas de ambos Distritos arrojan que en realidad lo que 

sucede es una competencia “desleal” por los recursos económicos y financieros entre las 

industrias creativas y el sector inmobiliario al interior de cada territorio. En este sentido, 

la disputa entre sectores empresarios evidencia fallas de coordinación respecto al sende-

ro de desarrollo en cada uno de los Distritos y, por tanto, refuta la tesis de que en este 

tipo de proyectos sólo ganan los capitalistas. Además, no parece verificarse, al menos 

por el momento, una tendencia hacia la “gentrificación” en los distritos analizados en 

términos de expulsión de los habitantes “tradicionales” como si ha sucedido en los últi-
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mos años en ciudades como San Francisco o Seattle frente al avance de los emprendi-

mientos tecnológicos. Finalmente, vale la pena destacar el impacto positivo de las in-

versiones -públicas y privadas- en los distritos en cuestión precisamente para la pobla-

ción preexistente, mejorando la calidad de vida local y ofreciendo un horizonte de 

desarrollo interesante en términos ciudadanos.  

Los proyectos de inversión que involucran a un conjunto de entidades productivas de-

mandan vínculos coherentes entre todas las partes. En el caso de conformación de una 

red o de un clúster, las políticas públicas pueden asumir la coordinación, pero si ese ré-

gimen político es vetusto dicha tarea resulta deficiente. Del mismo modo, las fallas de 

coordinación entre políticas públicas, instrumentos y áreas de gobierno atentan contra la 

consolidación de las estrategias de crecimiento. Una gestión estatal coherente, eficaz y 

eficiente configura, por tanto, quizás uno de los incentivos más elementales. 

Respecto al tercer factor, ¿son suficientes los niveles de capital humano y desarrollo ur-

bano preexistentes en las zonas geográficas seleccionadas? 

Los recursos humanos aparecen como el activo estratégico más importante para las em-

presas del sector TIC y del sector audiovisual. Sin embargo, más que observar con entu-

siasmo, las empresas medianas o más pequeñas sienten asfixia y opresión una vez que 

las grandes se han instalado. Entre otras cosas, compiten en desventaja con los siempre 

escasos recursos humanos. Por el otro lado, las críticas que aparecen en las respuestas 

individuales a realidades que antes deberían ser solucionadas, se centran en el deficiente 

suministro eléctrico y la insuficiente cobertura de red en telecomunicaciones en los dos 

Distritos. 

En este punto se evidencia un dilema mucho mayor que tiene que ver la existencia de 

fallas de mercado, esto es, el problema de que no existen o están obstruidos los canales 

para reasignar recursos entre territorios y actividades. Queda claro, que la “mano invisi-

ble”, por sí sola, no está en condiciones de administrar  racionalmente los recursos que 

requieren las actividades: las mencionadas fallas en los mercados de trabajo, financieros 

y de tecnología a las que aludieron los protagonistas sirven para ilustrar este punto.  
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Cuando los mercados de crédito funcionan con eficiencia, los buenos proyectos siempre 

encuentran financiamiento. Pero cuando los canales de asignación de crédito no funcio-

nan, quienes tienen exceso de ahorro no financian a quienes tienen buenos proyectos de 

inversión y, generalmente, ese ahorro se destina a actividades especulativas o menos 

eficientes, como lo es invertir en propiedades suntuosas. Esto explica buena parte de las 

discordancias entre las estrategias de las empresas creativas y de los desarrolladores in-

mobiliarios en ambos territorios. 

Como veremos a continuación, la política de Distritos Creativos presenta claras oportu-

nidades para la consolidación de un ecosistema de desarrollo local a partir de los secto-

res creativos. A esta altura cabe examinar si la medición del impacto de las políticas dis-

tritales debe recaer solamente en los factores mencionados o si, por el contrario, han de 

sumarse otras categorías. La evidencia empírica basada en experiencias similares en el 

plano internacional (Katz& Bradley, 2013) sugiere que un análisis de este tipo podría 

enriquecerse si se toman en cuenta factores como las redes, el compromiso de las partes 

y la intervención política. 

7.1.- Fortalezas y Desafíos, Amenazas y Oportunidades 

En esta sección se exponen, a modo de síntesis, las fortalezas y desafíos identificados en 

ambos casos desde el punto de vista de los ecosistemas de innovación (Tabla): 

Tabla 6.12 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificados para los 
Distritos Tecnológico y Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires 

FORTALEZAS

Distrito Tecnológico Distrito Audiovisual

Grandes inversiones en infraestructura, 
transporte y mejoramiento urbano

Masa crítica de empresas aglomeradas 
en una asociación local (BACA)

Masa crítica de empresas aglomeradas 
en una asociación local (GIGABA)

El Dorrego como espacio de articulación 
público-privada en territorio
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Proximidad entre empresas y universi-
dades

Efecto racimo: grandes firmas junto a 
proveedores pequeños y emprendedores 
en territorio

Gentrificación Participación de la comunidad en las ac-
tividades desarrolladas en El Dorrego

DEBILIDADES 

Distrito Tecnológico Distrito Audiovisual

Deficiencias en infraestructura de sumi-
nistro eléctrico y telecomunicaciones

Deficiencias en infraestructura de sumi-
nistro eléctrico y telecomunicaciones

Actividad comercial y amenidades insu-
ficientes y/o de baja calidad

Actividad comercial y amenidades insu-
ficientes y/o de baja calidad

Carencia de un espacio o institución hub 
tecnológica

Fallas de cooperación entre las empresas 
y sector público

Escasa disponibilidad y costo elevado 
del suelo

Escasa disponibilidad y costo elevado 
del suelo

Heterogeneidad interna

Ausencia de estudios de filmación y de 
salas de cine en territorio

OPORTUNIDADES

Distrito Tecnológico Distrito Audiovisual

Competitividad del sector TIC local Competitividad de la industria audiovi-
sual local

RRHH altamente productivos RRHH altamente productivos

Consenso social y político acerca del 
potencial del sector TIC

Posibilidad de articular políticas de fo-
mento entre el Gobierno Nacional y el 
GCBA

Capacidad de articulación de políticas en 
CTI entre La Ciudad, Provincia de Bue-
nos Aires y la Nación

Potencial de la convergencia entre las 
TICs y la industria audiovisual
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7.2.- Acerca de la configuración de redes 

En ambos Distritos se pudo observar que los agentes no están en condiciones de identi-

ficar qué opciones son las mejores. Uno de los principales factores que perjudica la 

identificación de oportunidades es la incertidumbre macroeconómica, pues la inestabili-

dad y volatilidad de precios desincentivan el crédito a largo plazo y la asunción de ries-

gos a manos de los emprendedores y las firmas establecidas con buenos proyectos de 

inversión y liquidez para realizarlos. Se trata del riesgo y la incertidumbre inherentes a 

sectores y actividades con rendimientos crecientes, asociadas a la incorporación de pro-

greso técnico y organizacional o a la coordinación de actividades entre varias organiza-

ciones. Esta falla está ligada a bajos niveles de inversión en I+D de las firmas, a defi-

ciencias en los sistemas de innovación y a escases de capital humano, lo cual impide el 

desarrollo de actividades intensivas en conocimiento y en learningbydoing.  

Líneas de financiamiento en CTI (FON-
SOFT)

Ventajas comparativas que ofrece el en-
tramado cultural porteño para la inver-
sión extranjera

AMENAZAS

Distrito Tecnológico Distrito Audiovisual

Situación macroeconómica Situación macroeconómica

Insuficiencia de RRHH calificados Excesiva dependencia estatal de las em-
presas

Incapacidad estatal por desconocimiento, 
falta de planificación y exceso de buro-
cracia

Incapacidad estatal por desconocimiento, 
falta de planificación y exceso de buro-
cracia

Fallas de cooperación entre firmas, go-
bierno y comunidad

Fuga de talentos por deterioro de las 
condiciones laborales

Ausencia de marcos legales adecuados
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Un creciente cuerpo de investigación emergente de casos empíricos sugiere que a medi-

da que un sistema o un problema se vuelven más complejos, se necesitan más mentes 

para ajustar el sistema o resolver incertidumbres de este tipo. Es poco probable que un 

genio solitario pueda encontrar soluciones innovadoras, sean éstas tecnológicas, econó-

micas o en cualquier otro aspecto de la vida. Las áreas metropolitanas son tan grandes, 

tan complicadas y tan diversas que no necesitan héroes: necesitan redes. Pero es difícil 

describir la alquimia particular de las redes porque existen demasiados actores y mu-

chos lugares para comenzar. 

  

Por lo tanto, cada red ha de concebirse conforme al desafío particular que se pretende 

superar. Aquí todos los actores importan, cualquier interacción o transacción particular 

puede reforzar la red pues los avances tienden a producirse como resultado de un cente-

nar de pequeñas esfuerzos. Inclusive las redes más dinámicas se mantienen unidas por 

una multiplicidad de vínculos débiles en lugar de la repetición de los más fuertes. 

     7.2.- Acerca del compromiso de las partes 

El compromiso de las partes es el combustible de las redes. Pero, entonces, ¿cómo gene-

rar un verdadero compromiso entre los protagonistas de los Distritos y su funcionamien-

to?  

El hecho de que la participación en los debates de alto nivel con el gobierno porteño ha 

generado en las empresas participantes un mayor compromiso con el espacio y un deseo 

de mayor participación en las decisiones innovadoras para los Distritos constituye un 

antecedente muy favorable en este aspecto Asimismo, las universidades que se han 

comprometido en la oferta de carreras ad hoc para el Distrito Tecnológico, por ejemplo, 

van conformando un incremento del valor y de la masa crítica de los recursos humanos. 

El imperativo de la colaboración es factor ineludible en esta configuración. Pero no se 

trata de ninguna novedad. Por el contrario, la idea de redes, colaboraciones y alianzas 

como imperativo para hacer las cosas también se ha arraigado en las empresas del sector 
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privado, en particular en aquellas que se dedican a la investigación y producción tecno-

lógica. 

Si observamos períodos históricos y regiones geográficas caracterizadas por un creci-

miento económico significativo, ciertamente encontramos individuos brillantes y orga-

nizaciones innovadoras, pero también encontramos algo más: la colaboración que atra-

viesa los límites organizativos y las formas institucionales. La noción de competencia 

entre las empresas y entre las personas está profundamente arraigada, pero de hecho, la 

innovación es a menudo profundamente colaborativa y en red. De hecho, muchos estu-

dios consultados han notado que el modelo de redes innovadoras  arraigadas a un terri-

torio se ha convertido en algo común en las últimas dos décadas (Katz& Bradley, 2013; 

Katz& Wagner, 2014). Ellos identifican que los vínculos externos facilitan la innova-

ción y, al mismo tiempo, los resultados innovadores atraen nuevos lazos de colabora-

ción. Ambos factores estimulan el crecimiento organizacional y colaboran a mejorar la 

innovación. 

Ahora bien, ¿cómo se hace para sentirse pares entre actores desiguales?, por ejemplo 

¿las empresas medianas y pequeñas se sienten pares de las grandes en los Distritos? Ca-

pacidad creativa, crecimiento de las exportaciones, la gran preparación técnica, creativi-

dad y capacidad de los recursos humanos del sector, son tópicos que se repiten entre las 

empresas tecnológicas de mayor dimensión. Sin embargo, más que observar con entu-

siasmo, las empresas medianas o más pequeñas sienten asfixia y opresión una vez que 

las grandes se han instalado y empieza una dura competencia por los recursos humanos. 

Por este motivo la configuración de redes debe tomar en cuenta las características y ne-

cesidades de los actores más pequeños. Las Pymes son importantes no sólo por derecho 

propio sino también por el papel que desempeñan en las cadenas de valor de productos 

y servicios de alto contenido tecnológico. La innovación a lo largo de estas cadenas de 

valor depende con frecuencia de estas empresas pero que, debido a su escala, tienen 

poca capacidad de innovación interna. Debido a las presiones para mantener los costos 

bajos y la productividad alta, muchas de estas empresas operan bajo sub-contratos, con 
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poca o ninguna capacidad para desarrollar nuevos tipos de productos. También, en el 

mejor de los casos, tienen vínculos débiles con las universidades y laboratorios de in-

vestigación y desarrollo de innovaciones. 

Otro aspecto relacionado a considerar es el de las trayectorias o pathdependence. En los 

últimos años UNESCO (2014) ha adoptado este término proveniente de la economía 

evolutiva y la geografía económica aplicado a las industrias culturales y creativas. El 

término refiere a que el presente estado de condiciones socio-económicas y crecimiento 

cultural-económico en un lugar en particular es fuertemente dependiente de las decisio-

nes, localizaciones y dinámicas que históricamente han determinado a ese lugar. Su cer-

canía con la idea de redes en muy notable puesto que subraya que las actividades cultu-

rales y creativas surgen orgánicamente de la interacción en comunidades y lugares, y no 

pueden ser fácilmente “inventadas” como industrias. Por este motivo la posibilidad de 

evaluar con cierta certeza el potencia de la economía creativa en un lugar determinado 

requiere un cuidadoso seguimiento de lo que ha habido antes. 

      7.3.- Acerca de la intervención política 

Un último aspecto sobre el cual se debe profundizar es el lugar que asume la interven-

ción  de la política pública en el desarrollo integral de este tipo de iniciativas: ¿sobre 

qué otras intervenciones podría avanzar el Estado para mejorar la efectividad la política 

de los Distritos?  

Se trata en esta instancia de definir al rol del Estado como el elemento que puede favo-

recer el crecimiento y competitividad del sector empresario, facilitando un entorno que 

garantice la obtención legítima de beneficios económicos, libres de barreras absurdas y 

en un marco de derechos y responsabilidades bien preciso. Se debería, en suma, reflotar 

el esquema doble de ganancias: beneficios que emanan por la vía económica de acuerdo 

a la recaudación impositiva ligada al crecimiento sostenido de la actividad privada; y 

por la vía del desarrollo social en virtud de la mejora en los empleos y en la calidad de 

vida de los barrios más postergados de cada Distrito.  
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Pero para entender el espacio creativo local como un motor de desarrollo exige una 

perspectiva analítica que vaya un poco más allá de la frecuente centralidad del Estado-

Nación (UNESCO, 2014). La complejidad de este horizonte viene dada por industrias 

culturales y creativas que se expanden en virtud de las cadenas globales de valor y de 

las estrategias de desarrollo sectorial que define cada país en particular. Por lo tanto, las 

políticas a nivel territorial suelen estar anidadas dentro de marcos nacionales más am-

plios, sobre todo en términos del entorno normativo y la legislación. Así, muchas áreas 

políticas fundamentales pueden estar más allá del ámbito de competencia de las autori-

dades locales.  

Esto dificulta poder hacer distinciones nítidas entre lo local y lo nacional. Inclusive, va-

rios de los protagonistas consultados han sabido dar cuenta de que las políticas exitosas 

a menudo surgen a partir de sinergias entre los dos niveles de gobierno, así como el 

modo en que interactúan y cooperan con el sector privado y la sociedad civil. 

8.- Hacia una consolidación de la política de Distritos Creativos 

Para finalizar, se considera que la evaluación del impacto en estas iniciativas debe reali-

zarse desde una perspectiva integral que intente dar cuenta de la forma en que se orde-

nan todos estos determinantes para cada caso particular. En el corazón de las definicio-

nes teóricas y políticas de los distritos creativos y distritos de innovación yace la idea de 

la articulación virtuosa de una red de actores, tecnologías e instituciones. Su ventaja ra-

dica en que las redes están especialmente bien adaptadas a las industrias intensivas en 

conocimiento donde la resolución conjunta de problemas es primordial dado que éstas 

facilitan mecanismos de aprendizaje y resolución de problemas. 

Pero no es posible dar cuenta de la dinámica de las redes sino hasta que han transcurrido 

unos cuantos años. Este es un señalamiento importante porque sugiere que debe otor-

garse el tiempo necesario para que los protagonistas logren aprender –sobre la marcha– 

cómo operar como una red.  
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En industrias como las TICs y la audiovisual, donde el progreso científico y tecnológico 

se está desarrollando rápidamente y las fuentes de conocimiento están amplia y de-

sigualmente distribuidas, ningún actor por sí solo posee todas las habilidades necesarias 

para adaptarse a todas las áreas de progreso y llevar innovaciones significativas al mer-

cado. En estos entornos, y especialmente en ciudades con las características de Buenos 

Aires, las redes pueden convertirse en el centro de la innovación, ya que la creación de 

conocimiento es crucial para mejorar la posición competitiva. 

De cara a una evolución positiva de la experiencia de los Distritos Creativos, la consoli-

dación de esquemas de gobernanza que involucren a todos los actores aparece como un 

elemento fundamental. De acuerdo a lo que surge de las entrevistas, la experiencia de 

las cámaras empresariales de los dos distritos analizados ha tenido resultados todavía 

escasos. Las entidades empresariales sectoriales deberían también jugar un rol funda-

mental en el estímulo a la innovación, la identificación y difusión de buenas prácticas y 

la defensa de una agenda de intereses compartidos frente a las autoridades públicas. 

Amén de la dificultad de las mismas para articular los intereses sectoriales, la ausencia 

de otras entidades relevantes en los barrios involucrados (clubes, organizaciones socia-

les y culturales, etc.) con las cuales interactuar limita fuertemente su capacidad de in-

fluencia. 

La institucionalidad del propio sector público es otro aspecto a mejorar. No sólo los be-

neficios impositivos debieran tener asegurados su continuidad ante los cambios políti-

cos. Es fundamental impulsar arreglos institucionales públicos que se mantengan en el 

tiempo y logren desarrollar capacidades específicas (y transferibles) a lo largo del tiem-

po. 

La provisión de una oferta de capacitación amplia y accesible es un desafío al cual pres-

tarle especial atención, habida cuenta de su impacto en la mejora de la competitividad 

de las firmas. La presencia de universidades y otras instituciones educativas debe ser 

estimulada, ya que no sólo permiten formar a los recursos humanos de las empresas sino 

que también tienen un rol fundamental en la generación y difusión del conocimiento. 
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El financiamiento es una herramienta necesaria para el desarrollo creativo local y apare-

ce frecuentemente en las encuestas como un bien valorado y muy escaso. Las empresas 

de base creativa están basadas en modelos de negocio todavía complejos de analizar por 

las entidades financieras tradicionales lo cual hace urgente la necesidad de contar con 

otras herramientas de acceso al crédito productivo.  

Finalmente, si bien la gentrifacación no aparece como “problema” en el horizonte cer-

cano de ambos distritos, vale la pena considerar el impacto a largo plazo del nuevo 

desarrollo económico producido por la política de estímulos fiscales a sectores creati-

vos. En tal sentido, la experiencia internacional sugiere impulsar políticas activas de 

vivienda, educación, desarrollo social y cultural con foco en los residentes, apuntando a 

distribuir de manera amplia los beneficios generados por la llegada de nuevos poblado-

res e instituciones. Fenómenos como los de los “Business Improvement Districts” (arre-

glos público - privados de vasta trayectoria en Estados Unidos mediante los cuales se 

genera un fondo de inversión específico para las mejoras en un barrio determinado) 

constituyen conceptos interesantes a explorar en el futuro crecimiento de los distritos. 

Es clave la generación de un consenso social en torno a la política de Distritos Creativos 

para garantizar su continuidad en el tiempo y dicho consenso debería emerger en primer 

lugar de los propios barrios involucrados en estas experiencias transformadoras. 
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Anexo I - Guía de Entrevistas 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Guía	de	entrevistas	

1. Identificación de los agentes 
(El presente es listado enunciativo pero no exhaustivo de los agentes involucrados) 

• Pequeñas, medianas y grandes empresas. 

• Centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Escuelas técnicas. 

• Institutos de investigación superior (públicos y privados). 

• Centros de capacitación. 

• Dependencias gubernamentales. 

• Instituciones financieras. 

• Consultores públicos o privados. 

• Empresas de ingeniería o soporte técnico. 

• Cámaras y asociaciones empresariales o profesionales, organizaciones de pro-
ductores. 

2. Caracterización de los agentes 
• ¿Cuál es su misión? 

• ¿Cómo surgen? 

• ¿Por qué surgen? 

• ¿Para qué surgen? 

• ¿Qué programas ofrece relacionados con el área de interés? 

• ¿Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento? 

• ¿Qué experiencias ha tenido con el sector? 

• ¿Qué programas reconoce que son ofrecidos por otros agentes relacionados con 
el sector? 

• ¿Qué mecanismos utiliza para conocer e identificar la demanda del sector? 

• ¿Cuáles son las demandas identificadas? 
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• ¿Qué demandas no satisface actualmente? ¿Porqué no las satisface? (Falta de 
RRHH, infraestructura, etc.) 

• ¿Qué demandan las empresas e instituciones con las que tiene relación? 

3. Preguntas específicas según el tipo de agente 

a.	Empresas	grandes	
• ¿Cuáles son sus principales productos/servicios? 

• ¿Quiénes son sus principales clientes? 

• ¿Qué tipo de vínculos ha establecido con sus clientes (formal, informal)? ¿Expe-
riencias positivas, negativas, regular? 

• ¿Cuáles el volumen y destino de sus inversiones anuales? 

• ¿Dónde se toman las decisiones de inversión (casa matriz, filial local)? 

• ¿Existen programas de desarrollo de proveedores locales?, ¿Qué impacto han 
tenido? 

• ¿Cómo ha evolucionado su relación con los proveedores locales? ¿Experiencias 
positivas, negativas, regular? 

• ¿Participa de asociaciones locales relacionadas con el sector? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que sufre el sector empresarial para lograr 
el upgrading?  

b.	Pymes	y	emprendedores	
• ¿Cuáles son sus principales productos/servicios? 

• ¿Quiénes son sus principales clientes? 

• ¿Cuál es el volumen y destino de sus inversiones anuales? 

• ¿Qué tipo de vínculos ha establecido con sus clientes (formal, informal)? ¿Expe-
riencias positivas, negativas, regular? 

• ¿Cómo han evolucionado sus capacidades a partir del establecimiento de víncu-
los con sus clientes? 

• ¿Qué cambios ha implementado la empresa derivados de la relación con sus 
clientes? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 
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• ¿Con qué instituciones mantiene vínculos? Y ¿qué tipo de vínculos mantiene? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que sufre el sector empresarial para lograr 
el upgrading? 

c.	Institutos	de	investigación	y	desarrollo	tecnológico	
• ¿Quiénes son sus principales clientes? 

• ¿Cuál ha sido la naturaleza de los vínculos establecidos con los clientes? 

• ¿Qué proyectos y programas han desarrollado para organizaciones del sector? 

• ¿De qué manera se beneficiaron las organizaciones a través de los proyectos y 
programas desarrollados? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

d.	Escuelas	técnicas	e	institutos	de	educación	superior	
• ¿Qué programas han desarrollado para la formación de personal para el sector? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de estos programas? 

• ¿Participaron otras organizaciones en el diseño de los planes de estudios? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

e.	Centros	de	capacitación	
• ¿Qué programas han desarrollado para organizaciones del sector? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de estos programas de capacitación? 

• ¿Participaron otras organizaciones en el diseño de los planes de estudios? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

f.	Dependencias	gubernamentales	
• ¿Qué proyectos y programas han desarrollado para organizaciones y habitantes 

del distrito? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de estos programas? 

• ¿De qué manera se beneficiaron las organizaciones y los vecinos a través de los 
proyectos y programas desarrollados? 

• ¿Participaron otras organizaciones en el diseño de los programas y proyectos? 

• ¿Qué otros proyectos deben implementarse para apoyar el fortalecimiento del 
distrito y sus organizaciones? 
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• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

g.	Instituciones	?inancieras	
• ¿Qué proyectos y programas han desarrollado para organizaciones del sector? 

• ¿Quiénes son sus principales clientes? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de los proyectos y programas desarrollados? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

h.	Consultores	públicos	y	privados	
• ¿Qué programas han desarrollado para organizaciones del sector? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de en estos programas? 

• ¿Participa en asociaciones locales relacionadas con el sector? 

i.	Cámaras	y	asociaciones	empresariales	o	profesionales	
• ¿Qué porcentajes son pequeñas, medianas y grandes empresas? 

• ¿Qué proyectos y programas han desarrollado para organizaciones del sector? 

• ¿Qué proyectos deben implementarse para apoyar el fortalecimiento las empre-
sas del sector? 

• ¿Participa en otras asociaciones locales relacionadas con el sector? 

4. Caracterización de los vínculos 
• ¿Tiene algún vínculo con otros agentes relacionados con el sector (por dentro y/

o fuera del distrito)?  

• ¿Cuánto tiempo tiene la relación?  

• ¿Cómo ha evolucionado la relación? 

• Vínculos horizontales bilaterales: ¿Cómo define la relación con sus pares (for-
mal, informal)? ¿Experiencias útiles, nocivas, irrelevantes? 

• Vínculos horizontales multilaterales: ¿Ha participado con otras organizaciones 
en iniciativas conjuntas  destinadas a mejorar la competitividad del distrito? 
¿Experiencias útiles, nocivas, irrelevantes? 

• Vínculos institucionales: ¿Cómo define el impacto del entorno institucional en 
tanto soporte para los esfuerzos de desarrollo y fortalecimiento del distrito? 
¿Experiencias útiles, nocivas, irrelevantes? 
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• ¿Cuáles son las principales barreras para colaborar con empresas e instituciones 
locales? 

• ¿Cuáles son los principales proyectos y/o actividades que podrían fortalecer la 
colaboración entre agentes del distrito? 

• ¿Ha colaborado en el diseño de las políticas, programas y/o proyectos vincula-
dos al sector? 

5. Perspectivas 
• ¿Cómo evalúa la evolución del distrito? 

• ¿Cuáles son las mayores deficiencias en infraestructura y recursos del distrito?  

• ¿Cuáles fueron los elementos, programas e instrumentos de política que han te-
nido mayor impacto en el desarrollo y fortalecimiento del sector? 

• ¿Qué instrumentos específicos han detectado que no funcionan adecuadamente? 
¿A qué se lo relaciona? 

• ¿Cuál es su visión a futuro? 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Anexo II - Entrevistas Distrito Audiovisual 
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Ficha	de	entrevista:	Marisa	MURGIER	–	Cinecolor	|	BACA	

1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Gta. RRII CinecolorArg. 
• Miembro de BACA Cluster

2. Fundamen-
tos de la 
radicación

• Cinecolor Arg. se radicó en Palermo en 2004, previo a la sanción 
de la Ley 3876 

• Las empresas apuestan por el DAV debido a: 
1.  las ventajas relativas que ofrece la preexistencia de una masa 

crítica de empresas de todos los sectores y tamaños 
2. Beneficios fiscales

3. Objetivos

• Articulación entre desarrollo económico y preservación del patri-
monio cultural (intento por recuperar la posición dominante de la 
industria AV –el  cine de 1940-1950 fundamentalmente- como un 
faro donde mirarse)

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

Participó activamente con funcionarios del GCBA, dirigentes de parti-
dos políticos y referentes de sector en el desarrollo de la Ley 3876

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria Filial local del Grupo Chilefilms, CINECOLOR se presenta como la 
empresa más importante y líder en actividad audiovisual del DAV y 
con fuerte presencia en el mercado regional

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito

• Antecedentes de vínculos con GCBA, previos a la creación de la 
ley, desde el primer BAFICI 

• Socia fundadora de BACA Cluster
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus pa-
res y cono-
cimiento 
entre em-
presas del 
distrito: la-
zos forma-
les, infor-
males. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Lazos fuertes: el hecho de contar con más de 20 años de experien-
cia en el negocio y conocimiento de los protagonistas le permitió 
colaborar con el acercamiento y articulación entre las partes duran-
te la etapa de presentación de la ley. Durante esta etapa destaca la 
buena participación de las asociaciones empresariales. 

• Positivo: el BACA cluster es una asociación representativa de to-
dos los sectores (empresas de servicios, productoras, de anima-
ción, videojuegos, productoras de TV, etc.), lo cual facilita un ám-
bito fructífero de interacción y discusión permanente. El principal 
desafío del BACA en este sentido es el de lograr que estas múlti-
ples perspectivas  confluyan  en una visión general compartido por 
todos los miembros. 

• Negativo: Ligado a lo anterior, existen algunas discrepancias res-
pecto a la visión de negocios del sector y las herramientas e ins-
trumentos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, considera 
que la gente del cine es la mejor capacitada para definir el rumbo y 
liderar ese proceso. Para generar vínculos más sólidos es necesario 
generar comunicaciones más fluidas y transparentesentre las em-
presas.

2. Relacio-
nesmultila-
terales con 
demás 
agentes del 
distrito: par-
ticipación 
en iniciati-
vas conjun-
tas  destina-
das a mejo-
rar la com-
petitividad 
del distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: la interacción con todos los actores convocados  durante 
la etapa de discusión del proyecto de ley fue muy productiva. 

• Negativo: la relación con los gremios vinculados a la actividad AV 
es bastante compleja y,en algunos casos, contraproducente porque 
desincentiva las inversión extranjera. En este sentido, la legisla-
ción laboral debería readecuarse. 

• Negativo: no existe una visión integral compartida en ámbitosco-
mo el periodístico, medios masivos, funcionarios políticos y diri-
gentes de organizaciones con respecto al sector AV entendido 
como una industria. Por esta razón prima un absoluto desconoci-
miento y confusión acerca de las políticas públicas e iniciativas 
privadas que hacen a su fomento. Asimismo, hay un gran descono-
cimiento acerca del desenvolvimiento del negocio a escala inter-
nacional, fundamentalmente en lo referido a los costos, regulacio-
nesy volumen de inversiones ligados a esta industria.
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Lazos fuertes: posee una gran trayectoria de articulación con todos 
los niveles de gobiernos en lo que refiere a difusión y fomento de 
actividades AV (grandes festivales, congresos, seminarios, etc.). 

• Positiva: considera que los tiempos de diseño, discusión y sanción 
de la ley fueron óptimos. 

• Negativa: el DAV continúa siendo uno de los distritos en los que 
menos invirtió el GCBA. Incluso durante el último año los víncu-
los entre el BACA cluster y los nuevos funcionarios del GCBA 
han sido prácticamente nulos. Hasta cierto punto esto evidencia 
que la política de distritos no se ha consolidado como una política 
de Estado a largo plazo. 

• Negativo: en lo que respecta al acceso a los programas de subsi-
dios y financiamiento estatal (Nación) para el desarrollo de pro-
yectos AV, históricamente ha sido un proceso demasiado complejo 
dada la cantidad de trabas burocráticas; e incluso la discontinua-
ción de muchos programas estatales en el último año ha paralizado 
casi por completo a la industria. 

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincula-
dos al dis-
trito

• Positivo: colaboró con funcionarios del GCBA  en la etapa de di-
seño de la ley 3876. Su tarea consistió en convocar a referentes de 
sector dado su nivel de conocimiento y experiencia en la industria. 

• Positivo: desde BACA cluster se desarrolla todo un conjunto de 
actividades de vinculación entre empresas grandes y pequeñas, 
locales e internacionales, para la difusión y capacitación en aspec-
tos técnicos, pitching de proyectos, normas, formatos y estándares 
internacionales. 

• Negativo: manifiesta gran incertidumbre respecto a la capacidad y 
predisposición de las nuevas autoridades del CGBA, hecho que a 
su entender contrasta claramente con el altísimo nivel de acompa-
ñamiento de la gestión anterior. Lamenta no haberse reunido aún 
con alguno de los funcionarios encargados del área.

5. Principales 
demandas 
y necesida-
des identifi-
cadas

• Demanda principal: es necesaria una política nacional de fomento 
de la industria AV. Esto incluye la obligación de realizar un censo 
o relevamiento pormenorizado de todos los protagonistas y de las 
capacidades de las que dispone el país. 

• Es necesaria la corrección de las variables macroeconómicas (dó-
lar, inflación, costos, etc.) para que el país brinde buenas señales a 
los grandes inversores. Es necesario fomentar un entorno de nego-
cios favorable para la IED, un aspecto crucial para el desarrollo 
del sector AV local en un contexto en el que se está acortando la 
distancia con nuestros competidores directos y las capacidades 
locales son insuficientes. 

• Es necesario de fomentar el desarrollo del mercado localde bienes 
y servicios AV que se ajusten a los estándares globales mediante la 
incorporación de innovaciones tecnológicas.  

• En cuanto al DAV, se necesitan más proveedores de bienes, servi-
cios y amenidades en sintonía con lo anterior.
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3.

3. Recursos 

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• No todas las partes involucradas comparten la misma visión acerca 
de los instrumentos y herramientas requeridos para el desarrollo de 
la industria AV. En este sentido, la relativa pasividad de las nuevas 
autoridades de gobierno empeora aún más este panorama.

7. Liderazgo • Convergencia del sector público, organizaciones empresarias lo-
cales y empresas extranjeras que apunte a elevar la competitivi-
dad del sector.  

• Los referentes del sector AV nucleados en el BACA cluster de-
mostraron positivamente su capacidad de convocatoria y coopera-
ción durante la etapa de desarrollo de la Ley 3876. En este senti-
do, el cluster está en condiciones de articular con y entre todas las 
partes para definir las innovaciones necesarias para competir in-
ternacionalmente en los nuevos formatos y plataformas del nego-
cio AV.  

• En los aspectos más técnicos, Cinecolor es una de las empresas 
líderes de la región y con buena proyección  internacional.
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4.

1. Económi-
cos

• Heterogeneidad: el sector AV es bastante heterogéneo a raíz de la 
variedad y disparidad entre los segmentos que los componen: 
grandes multinacionales, Pymes y micro emprendedores; unas em-
presas con proyección internacional y otras dedicadas al mercado 
local; nichos más dinámicos y otros menos dinámicos; inversiones 
más arriesgadas Vs. estrategias más conservadoras; etc.  

• Negativo: los recursos locales ligados a la provisión de servicios 
AV no son suficientes para competir internacionalmente, es necesa-
ria una modernización tecnológica de las empresas proveedoras 
acorde a los estándares internacionales.  

• Negativo: el segmento de la TV ya pasó por su “etapa de oro” y 
ahora requiere una profunda reconversión, la cual puede ser impul-
sada mediante apoyo estatal. 

• Negativo: respecto al DAV, el desarrollo de empresas conexas pro-
veedoras de bienes, servicios y amenidades padece ese mismo pro-
blema de falta de innovación. Asimismo, su desarrollo debe fomen-
tarse mediante políticas públicas activas.

2. Físicos • Negativo: el DAV fue donde menos se invirtió en obras públicas y 
aún continúa faltando el desarrollo de una infraestructura urbana 
básica que se adapte a los requerimientos del sector.  

• Centro Metropolitano Audiovisual: en esta misma línea, el DAV 
carece de un espacio emblemático o edificio con entidad que otor-
gue visibilidad y permite la articulación entre el Estado, las empre-
sas y la comunidad. 

3. Humanos • El talento y creatividad de los RRHH locales es muy valorado en el 
exterior y constituye el activo más importante del sector. Particu-
larmente, Cinecolor ha hecho escuela en formación de recursos con 
habilidades tecnológicas. 

• Tanto las empresas como el Estado deben tomar las acciones nece-
sarias para prevenir la fuga de talentos: si bien las empresas han 
asumido en gran parte esta responsabilidad, debe ser función 
inequívoca del Estado fomentar y premiar el talento y la creativi-
dad en todos los ámbitos educativos y de formación profesional.
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4. Perspectivas 

5.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Desafío: logar adaptarse cada eslabón de la cadena local a los es-
tándares internacionales que hacen a los nuevos formatos y esque-
mas del negocio AV 

• Obstáculo: no se cuenta con recursos económicos, físicos y  de red 
dotados de la calidad necesaria para competir internacionalmente. 

• Oportunidad: redefinir prioridades tras el cambio de autoridades en 
Nación, Provincia y Ciudad, buscar nuevas formas de articulación 
público-privada y entre las dependencias del Estado. Trabajar so-
bre: 

o establecer un decálogo de medidas troncales 
o relanzar la política de distritos y buscar sinergias en la in-

teracción entre los distritos económicos de CABA 
o federalizar  la política de distritos creativos 

• Oportunidad: fortalecer la participación de Argentina en el merca-
do latinoamericano dada la mala situación relativa que atraviesan 
los socios tradicionales (España principalmente)

2. Drivers 1. Políticas públicas activas: más y mejores políticas públicas de fo-
mento, principalmente con beneficios para la inversión y copro-
ducción extranjera. 

2. Articulación virtuosa entre lo público y lo privado
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Ficha	de	entrevista:	Félix	MEMELSDORFF–	Abogado	asesor	Ley	3876	
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1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Abogado especializado en temáticas audiovisuales 
• Asesor del GCBA en el desarrollo de la Ley 3876 de Promoción  

Audiovisual  
• Docente del Programa de Gestión de Empresas y Negocios Au-

diovisuales – GCBA

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

• Su propuesta prosperó porque planteaba una visión más moderna 
de lo que debía ser una ley de promoción de la industria AV y la 
creación del DAV

3. Objetivos

• Asesoramiento legal para la promoción a la industria audiovisual y 
creación de un distrito 

• Objetivos de la Ley: 
o Otorgar un beneficio general para todas las empresas radi-

cadas en la Ciudad y otro tipo de beneficios para las que 
están radicadas en el DAV 

o Generar más y mejores empleos de calidad en el sector AV 
de la Ciudad

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

Su estudio fue convocado a finales de la gestión Telerman del GCBA 
para asesorar sobre promoción de actividades audiovisuales

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria Importante trayectoria dedicada al asesoramiento de empresas vincula-
das con el universo audiovisual (productoras de cine, TV y publicidad).

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito

• Participa en El Dorrego como docente en el Programa de Gestión 
de Empresas y Negocios Audiovisuales.
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus 
pares y 
conoci-
miento en-
tre empre-
sas del dis-
trito: lazos 
formales, 
informales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: la capacidad de convocatoria y participación de todos los 
segmentos de la industria AV fue altísima durante el proceso de 
elaboración de la ley 

• Negativo: actualmente el BACA cluster ha perdido el dinamismo 
de sus orígenes, lo cual es en gran parte consecuencia de la renova-
ción de autoridades en el GCBA y la salida de los antiguos interlo-
cutores.

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: Durante el desarrollo de la Ley se logró trabajar con un 
criterio muy participativo. A partir de los objetivos del proyecto 
base definidos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, se convocó  a 
todos los sectores en numerosas audiencias públicas para discutir 
los temas y eso posibilitó enriquecer el proyecto.
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: En general,  la política de distritos es beneficiosa para 
desarrollo de las industrias creativas, de hecho muchas otras pro-
vincias crearon leyes similares con posterioridad a las de CABA.  

• Positivo: en particular, la ley 3876 fue una muy buena señal para el 
sector AV ya que dio respuesta  a la demanda de ser reconocido 
como una industria (principalmente el cine). Ésta brindó reconoci-
miento a la importancia estratégica que tiene la actividad AV para 
los centros urbanos: alto valor agregado, muy buenos salarios, po-
sibilidad de explotar las ventajas comparativas y competitivas que 
hay en la Argentina. 

• Negativo: se presentaron ciertas incompatibilidades respecto a una 
ley posterior impulsada por el gobierno Nacional en 2012-2013, la 
cual nunca llegó a reglamentarse pues se trató más de una declara-
ción política para “competir” con el proyecto del GCBA. Inclusive 
este proyecto impulsado por Nación se vinculaba a otra ley que 
proponía crear un polo AV en Isla de Marchi, lo cual apuntaba más 
a ser un negocio inmobiliario antes que a promocionar el desarrollo 
de la industria. 

• Negativo: tras el cambio de autoridades varios concursos y proyec-
tos de financiamiento público se encuentran suspendidos por temas 
de “partida presupuestaria”. Pero conociendo que no se trata de 
demasiado dinero, lo que esto expone son las falencias de eficacia 
y eficiencia de la gestión pública.  

• Negativo: actualmente el GCBA ha perdido el dinamismo que tuvo 
en un principio, sin embargo eso no es estrictamente atribuible al 
cambio de autoridades sino que también es consecuencia de un 
viraje en los ejes de la política de desarrollo económico y en la 
administrando de los recursos. La política de distritos de la gestión 
actual es una incógnita. 

• Negativo: el Estado debe asumir los costos de inversión para la 
creación del Centro Metropolitano Audiovisual o, en todo caso, 
para reimpulsar a El Dorrego.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

• Positivo: participa del Programa de Gestión de Empresas y Nego-
cios Audiovisuales – GCBA. Está muy satisfecho con la cantidad y 
calidad de quienes asisten a los cursos y talleres promovidos por el 
GBCA en El Dorrego (profesionales de grandes empresas, empre-
sarios y gerentes que recién arrancan), debido a que los cursos son 
de muy buen nivel.
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3.

3. Recursos 

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

• El sector público debe solucionar la construcción de más y mejores 
estudios para cine y TV ya que se trata de inversiones cuantiosas 
cuyas tasas de retorno son dudosas para los privados. 

• Se necesitan políticas públicas más activas con el fin de evitar la 
emigración de empresas y facilitar la localización de más empresas 
en la zona más postergada del DAV (barrios de La Paternal y Cha-
carita). En este sentido, está faltando un apoyo más intenso del 
Banco Ciudad respecto al crédito inmobiliario para fomentar la 
radicación de empresas. El BACA cluster también debe actuar con 
mayor firmeza sobre estos dos puntos. 

• Es necesario normalizar las variables macroeconómicas de la Ar-
gentina para conseguir la entrada de inversiones extranjeras que 
favorezcan el desarrollo de la industria AV, con el mismo fin es 
necesario simplificar el entramado bastante complejo de regulacio-
nes sindicales que envuelven al sector.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• El principal obstáculo viene por el lado de la colisión de intereses 
entre el sector público y el sector privado: el criterio “economicis-
ta” de costo-beneficio que sigue el sector privado no es el mismo 
que el criterio social de “desarrollo territorial” que persigue el Es-
tado. Generar consensos sobre estos aspectos es sumamente com-
plejo. 

• Ligado a lo anterior, entre todos los protagonistas, incluso en el 
seno del sector empresario, coexisten distintas visiones acerca del 
objetivo al que debe apuntar la industria AV: si es al mercado in-
terno o al mercado internacional.

7. Liderazgo • El Estado –en todos sus niveles- es quien debe impulsar la crea-
ción de las sinergias entre el sector público y privado determinan-
do el norte de las políticas públicas, desarrollando inversiones en 
esa dirección y administrando con eficacia y eficiencia los recur-
sos públicos. Esto puede favorecer el crecimiento y mejora del 
sector empresario ya que facilita un entorno que garantiza la ob-
tención legítima de beneficios económicos libre de barreras “ab-
surdas” y en un marco de derechos y responsabilidades bien defi-
nido.  

• Ligado a lo anterior, el sector público también obtiene su ganancia 
o beneficio de lo invertido en estas políticas, ya sea por la vía eco-
nómica (mayor actividad de las empresas implica mayor recauda-
ción en impuestos) o por la vía del desarrollo social (mejoras en el 
empleos y en la calidad de vida) de los barrios más postergados. 
La clave radica en lograr articular en un esquema virtuoso estas 
dos lógicas de la “ganancia”. 
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4.

4. Perspectivas 

1. Económi-
cos

• Negativo: faltan espacios de vinculación y fundamentalmente salas 
de cine, las cuales “lógicamente” deberían construirse en El Dorre-
go.  

• Negativo: actualmente El Dorrego no cumple con la función para 
la cual fue creado, no es un espacio rentable y por este motivo el 
GCBA tiene que asumir los costos de su mantenimiento e invertir 
para mejorarlo tal como, por ejemplo, sucedía con el Teatro San 
Martín. Del mismo modo, se debe revisar la función de este espa-
cio para evitar que sea cooptado por otras áreas del GCBA con 
otros fines. 

• Negativo: hacen falta estudios grandes para TV y especialmente 
pare el cine. Asimismo, son muy escasas las empresas proveedoras 
de servicios de producción para cine que cumplan con los estánda-
res internacionales y además se precisa incorporar equipamiento 
AV más moderno. 

• Negativo: faltan más desarrollos inmobiliarios, no sólo ligado a la 
radicación de empresas AV sino también a todo lo que hace a ser-
vicios vinculados y amenidades. La falta de acceso a créditos fi-
nancieros es la causa principal de este problema.

2. Físicos • Negativo: faltan ámbitos naturales donde los protagonistas del 
DAV puedan mostrar su trabajo y no sólo se trata de pantallas sino 
también de plazas y complejos. 

• Negativo: hacen falta mejoras en la infraestructura de transporte y 
más playas de estacionamiento. El centro del DAV es una zona 
muy concurrida de la Ciudad y generalmente tiene problemas para 
la movilidad cuando hay actividades masivas en El Dorrego. Inclu-
so los fines de semana el tránsito de esta zona suele colapsar, lo 
cual termina perjudicando a los vecinos del barrio.

3. Humanos • Positivo: los RRHH técnicos y artísticos locales son de primer ni-
vel aunque no se los aprovecha adecuadamente debido a los pro-
blemas estructurales que envuelven a la industria AV en su conjun-
to. La cantidad de estudiantes ligados a actividades de la industria 
demuestra el potencial enorme de la Argentina en cuanto a RRHH. 

• Negativo: los salarios de los profesionales dedicados al software 
AV no son lo suficientemente altos si tomamos en cuenta la calidad 
de estos RRHH. Este talento requiere ser visibilizado y puesto en 
valor ya que es otra de nuestras ventajas comparativas.
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5.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Obstáculo: las inversiones globales van ahí donde los costos son 
más bajos y la Argentina, más allá de sus ventajas comparativas,  
sigue siendo un país muy caro respecto a sus competidores direc-
tos. Por otra parte, cerrarse al mundo no es conveniente porque el 
mercado interno no logra alimentar la industria que tenemos. 

• Obstáculo: la estructura impositiva argentina es compleja y además 
onerosa (Monotributo, Ganancias, IVA, cargas sociales) fundamen-
talmente para las Pymes. A lo que se suma el pago de aranceles y 
regalías a la inversión extranjera que en otros países no existen.  

• Obstáculo: las regulaciones laborales son muy complejas y están  
desactualizadas (datan de los ´70), esto sumado a la resistencia de 
muchos gremios del sector contra las inversiones y producciones 
extranjeras. 

• Obstáculo: la calidad y nivel de proyección internacional de los 
distintos formatos AV (cine, TV, publicidad, videojuegos, etc.) es 
muy heterogénea. Mientras algunos protagonistas pueden desarro-
llarse, a otros les puede ir muy mal. Esto es el resultado de la dis-
paridad y discontinuidad en las políticas públicas: el cine es claro 
ejemplo de ello, si goza de buena salud es porque hubo relativa 
continuidad en las políticas de promoción y fomento a lo largo de 
los años. 

• Obstáculo: el desarrollo del DAV se mantendrá estancado mientras 
no se solucionen los problemas para el acceso al crédito inmobilia-
rio. 

• Desafío: explotar la ventana abierta por el boom de las nuevas pla-
taformas. La Argentina cuenta con RRHH de calidad y Pymes muy 
competitivas que han sabido insertarse internacionalmente en in-
dustrias como animación y videojuegos, las cuales son también 
intensivas en mano de obra. En este sentido es necesario articular 
con otras industrias como la del software, básicamente.

2. Drivers 1. Políticas públicas más agresivas que fortalezcan las ventajas com-
parativas de las que dispone el país y la Ciudad en particular. 

2. Efecto racimo: Las grandes empresas son las que motorizan la ac-
tividad y cuando estas se instalan en una zona traen consigo a los 
proveedores. El desarrollo de la zona más postergada del DAV de-
pende de la capacidad de radicar empresas grandes ahí. 

3. Explotar virtuosamente la ventana abierta por las nuevas platafor-
mas de contenidos, articulando la industria del software con la au-
diovisual.
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Ficha	de	entrevista:	Ralph	HAIEK	–	Ex	Presidente	BACA	

1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Creador del instituto terciario BAC para el desarrollo de talentos 
para cine, TV y nuevos medios 

• Ex Presidente de BACA cluster AV y actual presidente del IN-
CAA

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

• Sumado a su experiencia en el sector, otra de las razones funda-
mentales por las que fue electo presidente del BACA fue el bajo 
nivel de conflicto que representaba entre los socios del cluster.

3. Objetivos

• Modernizar el sector y ampliar su participación en el mercado lati-
noamericano. 

• Desarrollar el mercado interno para la industria AV y generar más 
y mejores empleos.

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

La tarea primaria del BACA consistió en convocar y validar la pro-
puesta de un cluster AV entre los protagonistas. El acompañamiento del 
sector público en esta instancia fue crucial.

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria Referente del mundo de la TV paga local con más de 20 años de tra-
yectoria.

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito

• Ex Presidente de BACA cluster AV hasta 2016. 

• Presidente del INCAA en la actualidad.
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus 
pares y 
conoci-
miento en-
tre empre-
sas del dis-
trito: lazos 
formales, 
informales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positiva: La gimnasia de discusión y toma de decisiones realizadas 
en el seno del BACA cluster contribuyó a la cohesión y madura-
ción del sector, le otorgó un marco de formalidad a lo que antes se 
hacía en otros ámbitos y de manera menos institucionalizada. 

• Negativo: al interior de los sectores creativos AV el contacto es 
muy frecuente pero en última instancia terminan primando los egos 
por sobre la acción colectiva. Existe mucho entusiasmo en el te-
rreno de las ideas pero en la práctica la colaboración es muy escasa 
cuando se trata de organizar y trabajar en conjunto, compartir re-
cursos, etc.

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: hubo una muy buena colaboración con los vecinos, auto-
ridades del barrio y la Policía Metropolitana para solucionar even-
tuales incidente de seguridad en algunas zonas críticas (Palermo) y 
desde entonces la seguridad ha mejorado considerablemente. 

• Negativo: la existencia de una multiplicidad de cámaras y asocia-
ciones profesionales dispersas a lo largo y ancho del país impide la 
creación de instancias más participativas para la generación de 
consensos. Por este motivo, resulta complejo para las autoridades 
públicas identificar quiénes pueden ser los interlocutores “legíti-
mos” de cada rama de actividad.
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: el acompañamiento del sector público durante la creación 
del BACA cluster fue decisivo y muy dinámico. Posteriormente, el 
seguimiento del GCBA para garantizar el cumplimiento de la ley 
también fue favorable. 

• Positivo: las actividades de acompañamiento, capacitación y aseso-
ramiento que se desarrollan en El Dorrego (CAI, BASet, Film 
Commission) son muy provechosas para el desarrollo del DAV. 

• Positivo: si se toma en cuenta la progresiva radicación y relocali-
zación de empresas en el distrito, los incentivos fiscales propuestos 
por la ley funcionaron como un buen atractivo. 

• Negativo: sin embargo, existe una polémica en cuanto al alcance 
de los beneficios que otorga la ley pues hay empresas grandes radi-
cadas con anterioridad que seguramente no los necesiten tanto 
como las Pymes.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

• Positivo: durante el proceso de armado del proyecto de ley mantu-
vo reuniones informales con varios de los protagonistas, si bien no 
fue convocado formalmente a participar. 

• Positivo: por medio del Instituto BAC se realizaron actividades 
educativas con las escuelas de la zona. 

• Positivo: a través del BACA cluster se gestionó la provisión de 
conectividad por fibra óptica (Fibertel) para la zona céntrica del 
DAV.

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

• Hoy en día el sector AV demanda políticas públicas más activas 
que fomenten la expansión del mercado interno. 

• Se necesitan líneas de crédito mucho más accesibles. Es un sinsen-
tido que las elevadas tasas de interés que ofrece el Banco Ciudad 
terminen contrarrestando los beneficios que se pueden obtener por 
el lado de los beneficios fiscales. En este sentido, los intentos por 
crear un centro de servicios centralizados o workspaces fracasó 
debido a las barreras de financiamiento. 

• Particularmente, en el DAV se necesita construir estudios de cine y 
TV y salas de cine.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• El sector AV es un ambiente bastante complejo y heterogéneo don-
de coexisten distintas visiones del negocio y priman posiciones 
egoístas y conservadoras.

7. Liderazgo
Las barreras de colaboración sólo podrán superarse desde el lado de 
políticas públicas más activas que fomenten el desarrollo a largo plazo 
de una industria moderna con capacidad de exportar.
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3.

3. Recursos 

4.

4. Perspectivas 

5.

1. Económi-
cos

• Negativo: el mercado interno es relativamente muy chico para sa-
tisfacer la oferta de la producción AV local. 

• Negativo: falta un centro se servicios centralizados, workspaces, 
estudios grandes y salas de cine en el DAV. 

2. Físicos
• Negativo: hubo un proyecto de reconstrucción de El Dorrego para 

transformarlo en el centro articulador del DAV pero éste fracasó 
por las barreras de financiamiento.

3. Humanos
• Positivo: el talento de los RRHH locales es el activo más importan-

te del sector y muy bien reconocido internacionalmente.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Desafío: integrar aún más la cadena de valor entre productoras y 
proveedores de servicios locales, apuntando a una mayor penetra-
ción en el mercado latinoamericano mediante las plataformas digi-
tales. 

• Desafío: trabajar en la formación de RRHH con un perfil más téc-
nico vinculado a las convergencias de las TICs. 

• Obstáculo: falta de maduración empresarial del sector AV en gene-
ral. La falta de una visión del negocio repercute en fallas de coope-
ración entre los empresarios. 

• Obstáculo: la normativa laboral y las trabas sindicales también son 
factores que dificultan el despegue del sector.

2. Drivers

1. Despliegue de políticas públicas más activas para el fomento de la 
industria desde todos los niveles del Estado. 

2. Adopción de una posición más innovadora por parte del empresa-
riado local. 

3. Aprovechar las ventajas comparativas que ofrece la vida cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires para atraer más inversiones extranje-
ras.
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Ficha	de	entrevista:	Mariana	DELL	ELCE	–	Coordinadora	DAV	
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1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Coordinadora del Distrito Audiovisual 
• Miembro fundador y activo del BACA cluster

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

• En el marco de la estrategia de desarrollo de las industrias estraté-
gicas por parte del Ministerio de Desarrollo Económico del 
GCBA.

3. Objetivos

• Favorecer el crecimiento del sector en términos de creación de 
empleos y de valor agregado.  

• Desarrollo territorial de los barrios que componen el distrito. 
• Consolidar a El Dorrego como el Centro Metropolitano Audiovi-

sual.

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

• Participó activamente durante toda la etapa de diseño de la Ley 
3876 con referentes clave del sector y demás áreas del GCBA. En 
este mismo contexto, participó activamente en la constitución del 
BACA cluster.

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria

• Participó con Carlos Pirovano (SubSec. Inversiones GCBA) en el 
desarrollo del Distrito Tecnológico. 

• Participó en las reuniones de la etapa de diseño  de la ley 3876 
convocando a los principales referentes del sector AV y durante la 
negociación con los bloques legislativos para su sanción en la Le-
gislatura Porteña.

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito

• Miembro fundador y activo del BACA cluster, su función es la de 
fomentar la cooperación entre empresas con el fin de ampliar las 
oportunidades de negocios y la promoción de políticas y progra-
mas del GCBA.
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus 
pares y 
conoci-
miento en-
tre empre-
sas del dis-
trito: lazos 
formales, 
informales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: siempre se tuvo el consenso y acompañamiento de las 
empresas del sector, principalmente durante las reuniones previas a 
la sanción de la ley 3876. Un logro estratégico fue el de reconocer 
al sector AV como una industria. 

• Positivo: la diversidad entre los miembros que conforman el 
BACA cluster es una ventaja importantísima, en la mesa están re-
presentados todos los segmentos de la industria AV porteña. 

• Negativo: en términos de las inversiones, las empresas han perdido 
el dinamismo de los primeros años. Incluso, hasta ahora no hubo 
empresarios dispuestos a invertir en el desarrollo del Centro Me-
tropolitano Audiovisual (CMAV).

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: la función educativa encarada por el DAV a través de las 
actividades desarrolladas en El Dorrego es crucial para el creci-
miento del sector AV y para que la comunidad se aproxime a la 
industria. El Dorrego es el espacio articulador por excelencias del 
DAV, es el que mejor garantiza la articulación entre todos los pro-
tagonistas del DAV. 

• Positivo: desde BACA cluster se están realizando acuerdos de 
transferencia, intercambios y coworking con clusters nacionales e 
internacionales (España), financiado enteramente con recursos 
propios. El GCBA ha colaborado facilitando espacios y servicios 
complementarios para estos encuentros.
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: en general la política de distritos del GCBA ha sido un 
éxito, el DT es claro ejemplo de ello. A esta altura es necesario po-
ner en valor los logros alcanzados en el DAV para redefinir más y 
mejores políticas de fomento del sector. 

• Positivo: las áreas asignadas del GCBA funcionaron correctamente 
como interlocutores y facilitadores de instancias de articulación 
entre todas las partes, fundamentalmente entre las empresas y los 
sindicatos. Hubo un gran acompañamiento del área de Planeamien-
to Urbano del GCBA para la solución de cuestiones ligadas a seña-
lética y además se mejoró muchísimo la tramitación de los permi-
sos de filmación y autorizaciones para el trabajo de menores. 

• Negativo: comparado con los otros distritos, el DAV es el que me-
nos inversión pública ha recibido. Sin embargo, este hecho suele 
pasarse por alto dado el gran caudal de inversión privada que sí 
hubo. 

• Negativo: aún no se ha trabajado en ningún proyecto con las nue-
vas autoridades del GCBA. Existe cierta incertidumbre respecto a 
la visión de los nuevos equipos sobre a la política de distritos, se 
desconoce el rumbo e incluso si habrá continuidad o puesta en va-
lor de lo trabajado en los últimos años.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

• Desde el año pasado está trabajando sobre un proyecto de amplia-
ción de la ley 3876 con el fin de promover el desarrollo de los ba-
rrios más postergados de la parte sur del DAV (La Paternal, Chaca-
rita). En este contexto,  se está evaluando la posibilidad de ampliar 
los beneficios a otras zonas de la Ciudad y/o prorrogar los ya exis-
tentes en el DAV, sin embargo hasta ahora no se trató el tema con 
las nuevas autoridades del GCBA. 

• Desde BACA se prevé acudir a los packs de financiamiento del 
Ministerio de Producción para desarrollar más actividades de inter-
cambio y transferencia I+D vinculadas a las nuevas formas del ne-
gocio AV.

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

• En la práctica, las empresas han realizado muchas más inversiones 
en el DAV que el GCBA y esto es un motivo de conflictos. Al con-
siderar que, comparativamente, la  inversión pública en infraestruc-
tura ha sido bastante escueta, las empresas demandan al Estado que 
asuma la construcción de salas de cine y estudios con la infraes-
tructura necesaria para atraer grandes producciones extranjeras, y 
así también la construcción del CMAV. 

• Es necesario revisar y mejorar la legislación laboral para resolver 
la complejidad de la cuestión sindical del sector. 

• Se requiere revisar y modificar la Ley 3876 y dar solución a las 
barreras de financiamiento que constituyen el principal problema 
para el desarrollo integral del DAV. 

• Se precisa que las nuevas autoridades del GCBA se interioricen 
mucho más y asuman un rol más activo respecto a la política de 
distritos.
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3.  
Recursos 

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• No todos los protagonistas están dispuestos a asumir los mismos 
riesgos, esto se ve plasmado respecto a cómo se podría financiar el 
CMAV, que de por sí es un proceso bastante complejo. Cierta dis-
continuidad e incongruencia en la gestión actual del GCBA es 
también un factor que impacta negativamente. 

• El sector AV es un sector que tradicionalmente dependiente del 
financiamiento público, en este sentido, muchos protagonistas se 
traban en la persecución de estos recursos y eso atenta contra el 
desarrollo de visiones a largo plazo y estrategias compartidas. 

• Se requiere un rol más activo y atento por parte del GCBA y que la 
cooperación no se limite estrictamente a cuestiones de presupuesto, 
pues incluso las trabas burocráticas y el desorden administrativo 
también influyen negativamente sobre la percepción de los prota-
gonistas.

7. Liderazgo

• En términos macro es el sector público quien debe definir, explicar 
y garantizar el sendero a recorrer para el desarrollo del sector. De-
finir la estrategia, estimular y acompañar a los privados. Es una 
tarea compleja porque hay que evitar la excesiva dependencia de 
las empresas con el Estado. 

• El volumen de las empresas grandes dentro del BACA cluster ha 
demostrado su capacidad de convocatoria y de negociación con las 
demás  partes. 

• El desarrollo del CMAV sólo puede surgir de una alianza público-
privada que implique la repartición de riesgos, responsabilidades y 
beneficios.
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4.

4. Perspectivas 

1. Económi-
cos

• Positivo: comparado con lo demás distritos de CABA, la preexis-
tencia de una masa crítica de empresas AV en el barrio Palermo 
constituyó una ventaja importante. 

• Negativo: sin embargo, por este motivo fue el distrito que menos 
inversión pública recibió.  Incluso, existen marcadas diferencias de 
recursos económicos entre Palermo y los demás barrios que con-
forman el distrito. 

• Negativo: no se ha desarrollado comercios, amenidades y servicios 
urbanos (bancos, farmacias, obras sociales, etc.), aprovechables 
por empleados y vecinos de los barrios como sí sucedió en otros 
distritos como el DT, por ejemplo.

2. Físicos

• Negativo: El Dorrego funciona muy bien como espacio educativo, 
de reuniones y coworking pero aún faltan enormes inversiones para 
que se transforme realmente en el Centro Metropolitano Audiovi-
sual. Incluso, se requieren más inversiones en todo lo que es seña-
lética con el fin de dar mayor visibilidad a El Dorrego y el DAV en 
general. 

• Negativo: aún falta solucionar deficiencias de infraestructura urba-
na básica en la zona sur del DAV (Chacarita, Paternal) 

• Negativo: si bien se han logrado mejoras considerables, la seguri-
dad física sigue siendo una gran preocupación en los vecinos y tra-
bajadores de todo el DAV.

3. Humanos
• Positivo: la creatividad y el talento de los RRHH locales son las 

principales fortalezas del sector AV.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Obstáculo: no existen facilidades para el financiamiento de proyec-
tos de radicación y relocalización de empresas en la zona sur del 
DAV, principalmente en La Paternal. Tampoco se encontró apoyo 
financiero de las empresas para desarrollar el CMAV. 

• Desafíos: sostener una gestión pública activa y atenta, con inver-
siones no sólo en infraestructura. 

• Desafió: fortalecer y favorecer la autonomía relativa del sector para 
alivianar su dependencia del financiamiento estatal y sus fluctua-
ciones.

2. Drivers

1. Aprovechar la posibilidad de trabajar desde Nación sobre los indi-
cadores macro y  las cuestiones de fondo que involucran directa e 
indirectamente el desarrollo del sector AV de la Ciudad. 

2. Despliegue de políticas públicas más activas para el fomento de la 
industria AV desde todos los niveles del Estado. En este sentido, el 
desarrollo del CMAV puede concebirse bajo la órbita de una políti-
ca de Estado a largo plazo, transversal a todos los cambios de ges-
tión, donde la concesión de derechos de explotación al sector pri-
vado se presenta como la herramienta más adecuada. 

3. Revisar la ley 3876 para definir un nuevo esquema de incentivos y 
beneficios que faciliten la radicación de empresas en los barrios 
más atrasados del sur del DAV.
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5.
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Anexo III - Entrevistas Distrito Tecnológico 
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1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Presidente de G&L Group, empresa de servicios tecnológicos

2. Fundamen-
tos de la 
radicación

1. El motivo principal vino por el lado de los beneficios fiscales.  
2. En segundo lugar, por el entorno de negocios favorable que ofrece 

la aglomeración de empresas. 
3. Tercero,  por las ventajas de mayor proximidad de los RRHH que 

demanda la empresa.

3. Objetivos
Contribuir a la consolidación de un cluster tecnológico que funcione 
como un “ecosistema virtuoso”, inspirado en modelos de otros países 
pero adaptado a la cultura local.

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

A través de la CESSI realiza actividades capacitación, formación e in-
novación abierta con empresas y entidades públicas (CONICET, Min-
CyT, UBA, etc.) -locales y extranjeras- pero no específicamente en el 
contexto del DT. 
Las redes de lazos más fuertes se hayan entre los Polos IT de todo el 
país

5. Inversiones 
y financia-
miento

El edificio costó más de US$3 Millones

6. Trayectoria
• Es una empresa consolidada en el rubro y con proyección interna-

cional. A rasgos generales las experiencias han sido positivas, a 
pesar de haber atravesado la crisis de 2001. 

• En 2011 inicia los trámites para la radicación de G&L Group en el 
DT, a la fecha el edificio no está operativo en un 100%.

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito

Ex Presidente del CESSI (Cámara de Empresas del Software y Servi-
cios Informáticos) y actual Presidente de ALETI (Federación de Aso-
ciaciones de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal de Entidades 
de Tecnología de Información y Comunicación). Socio de GIGABA
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus pa-
res y cono-
cimiento 
entre em-
presas del 
distrito: la-
zos forma-
les, infor-
males. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Dado su carácter de socio de tres asociaciones empresarias, GI-
GABA por el DT, el Polo IT por la Ciudad de Buenos Aires y 
CESSI a nivel nacional, su capacidad de articulación es privilegia-
da. Sin embargo, dentro de GIGABA ocupa un lugar relativamente 
relegado 

• Se pueden interpretar ciertas tensiones con GIGABA: 
▪ Rescata el carácter federal y democrático de la CESSI por 

sobre las demás 
▪ Visión del sector como el menos monopólico del  país: la 

empresa con más empleados tiene cerca del 4% del total. 
De 4.400 empresas, el 80% son Pymes y el 20% son me-
dianas y grandes. Eso justifica que CESSI sea una cámara 
diferente. 

• Participa en actividades de innovación conjunta con empresas más 
chicas del DT, en algunos casos elaboran proyectos para el exterior

2. Relacio-
nesmultila-
terales con 
demás 
agentes del 
distrito: par-
ticipación 
en iniciati-
vas conjun-
tas  destina-
das a mejo-
rar la com-
petitividad 
del distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Aportó sugerencias para el diseño del Parque de la Innovación 
(ITBA, USAL, CAECE), con el fin de evaluar la posibilidad de 
crear un centro de convenciones de gestión compartida. Hasta el 
momento la experiencia ha sido irrelevante  

• Experiencias nocivas respecto a la relación con los gremios de la 
construcción
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Valora positivamente que la decisión y el acompañamiento político 
es fundamental para los inversores 

• Experiencias positivas durante el proceso de modificación de la 
ley con legisladores de todos los partidos 

• Experiencias positivas tras el gran apoyo recibido por el CAI (Fer-
nando Premoli) y la ayuda de otros funcionarios involucrados para 
agilizar trámites de habilitación 

• Experiencias nocivas respecto a temas burocráticos (inspecciones), 
especialmente durante el proceso de construcción del edificio

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincula-
dos al dis-
trito

• A través del CESSI asesoró en el diseño de la Ley 5234 (Modifi-
caciones a la Ley 2972 del Distrito Tecnológico), articulando entre 
las empresas del DT nucleadas en GIGABA y las empresas del 
Polo IT de la Ciudad. 

• A través del CESSI participa con los ministerios de Ciencia, Tra-
bajo y Educación en programas de innovación abierta, capacita-
ción y fomento de actividades y emprendimientos ligados a las 
TICs (por dentro y fuera del DT) 

• A través del CESSI participa con diversas OSCs en programas de 
inclusión tecnológica, salud y discapacidad

5. Principales 
demandas 
y necesida-
des identifi-
cadas

• Es necesario desarrollar más y mejores RRHH especializados en 
todas las disciplinas, no sólo en las TICs. Asimismo debe incorpo-
rarse la enseñanza de tecnología a partir de la escuela media 

• Insuficiencia en infraestructura de servicios y telecomunicaciones 
del DT 

• Es necesario crear y testear productos a nivel local para luego po-
der exportarlos. Ej: Smart cities, gobierno abierto

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• Resistencia al cambio: la cultura organizacional de casi todos los 
ámbitos (político, empresarial, gremial, etc.) es refractaria a la en-
trada y desarrollo de jóvenes talentos. Se desconoce que la expe-
riencia y la creatividad pueden convivir y complementarse 

• Ligado a lo anterior, el conservadurismo sectario y el personalismo 
hacen que los senderos del desarrollo no siempre sean compartidos 
por las partes involucradas

7. Liderazgo 1. El Estado, debido a su capacidad de movilizar recursos 
2. La alfabetización tecnológica es responsabilidad del Estado 
3. Se debe facilitar el ascenso de nuevos líderes emprendedores que 

aporten talento, innovación y creatividad, si bien la negociación 
política puede seguir en manos de los más experimentados
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3.

3. Recursos 

4.

1. Económi-
cos

• Gran capacidad y potencial en I+D de las empresas del sector 
• Buenos niveles de innovación, capacidad y creatividad para com-

petir internacionalmente 
• Es el sector más competitivo y dinámico de la economía nacional

2. Físicos • Transporte: la ampliación de la Línea H constituye un activo fun-
damental 

• Servicios: la infraestructura eléctrica es insuficiente 
• Telecomunicaciones: la infraestructura disponible es insuficiente 
• Espacio Público: el DT carece de un espacio físico de uso común 

para la vinculación entre las instituciones y la comunidad. Necesi-
dad de un Centro de Convenciones

3. Humanos • Comparativamente contamos con RRHH altamente calificados y 
productivos 

• Pero el número de RRHH especializados disponibles continúa 
siendo relativamente bajo respecto al volumen que requieren las 
empresas. Esto constituye el principal desafío y no sólo para el DT 

• Los RRHH locales son muy bien valuados en el exterior y se corre 
el riesgo de fuga
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4. Perspectivas 

5.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• El principal desafío viene por el lado de la necesidad de generar 
más y mejores RRHH 

• Evitar la fuga de talentos y la competencia entre empresas por los 
RRHH 

• Construir una visión compartida del desarrollo entre todos los sec-
tores productivos de la economía nacional, donde la tecnología 
emerja como el núcleo articulador.  

• Abandonar los reclamos corporativos para poder pensar el desarro-
llo en un sentido más amplio. 

• Crear interfaces creativas entre los distritos económicos de CABA, 
aprovechando las ventajas que ofrecen las TICs 

• Generar consensos en torno a las tecnologías como herramientas 
para la inclusión socio-cultural

2. Drivers • La decisión y el acompañamiento político es fundamental, el Esta-
do debe funcionar como un faro. La política de fomento de la in-
dustria del software es quizás una de las menos cuestionadas 

• Potencial de I+D de las empresas locales 
• RRHH altamente competitivos en capacidad y productividad 
• Apostar por la alfabetización tecnológica 
• Fomentar aún más los programas de vinculación tecnológica de 

Ciudad y Nación con el exterior 
• Integración en proyectos de I+D entre las empresas y las universi-

dades que se están radicando en el DT
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Ficha	de	entrevista:	Roces	&	Fernández	ITBA	
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1. Caracterización	

1. Pertenen-
cia	institu-
cional

• Roces, José Luis  – Rector 
• Fernández, Rodrigo – Secretario Administra:vo

2. Fundamen-
tos	de	la	
radicación

1. El ITBA se encontraba ya en un proceso de ampliación y descen-
tralización de los talleres y centros de I+D 

2. Fácil accesibilidad para alumnos y docentes, la ampliación de la 
Línea H fue algo trascendental para ello 

3. Atrac:vo por aglomeración con empresas tecnológicas y universi-
dades, si bien en un principio se mantuvieron escép:cos sobre 
evolución del DT 

4. Ventajas rela:vas de una zona más tranquila, luminosa y silencio-
sa que puede mejorar la calidad de trabajo. En este sen:do, se 
evalúa el traslado del rectorado a la sede DT

3. Objetivos

• Lograr una integración virtuosa con el conglomerado de empresas  
• Que ese conglomerado se transforme en un cluster propiamente 

dicho, con todos los ingredientes adentro 
• Lograr que las carreras tecnológicas sean una opción viable para 

mayor can:dad de jóvenes de CABA y el DT

4. Programas	
y	activida-
des	rela-
cionadas	
con	el	
desarrollo	
del	distrito

• Alianza con USAL y CAECE para crear el Polo Educa:vo 
• La idea es que los centros de innovación y de emprendedores del 

ITBA tengan su sede en el DT, más allá de que las ac:vidades que 
desarrollen trascienden al distrito

5. Inversio-
nes	y	Zi-
nancia-
miento

• Se tomaron créditos del Banco Ciudad para el proyecto inicial y su 
ampliación. También se acudió a financiamiento de otros bancos y 
a donaciones privadas

6. Trayectoria

• Proyección internacional: ITBA man:ene programas de intercam-
bio con 40 universidades extranjeras 

• Su trayectoria y conocimiento del sector le permi:rá liderar el 
desarrollo del Polo Universitario del DT

7. Participa-
ción	en	
asociacio-
nes	
relaciona-
das	con	el	
sector	y	el	
distrito

• Durante la etapa de planificación y desarrollo de la radicación se 
trabajó con la Corporación Sur 

• Vínculos sólidos con GIGABA aunque todavía no han generado los 
frutos esperados 

• Convenio con USAL y CAECE para el uso compar:do de recursos 
comunes
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2.
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2. Red	de	relaciones	
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1. Relación	
con	sus	
pares	y	
conoci-
miento	
entre	
universi-
dades	del	
distrito:	
lazos	
formales,	
informales.	
Experien-
cias	útiles,	
nocivas,	
irrelevan-
tes

• Aún falta mayor conocimiento y colaboración entre las universida-
des 

• Según el convenio con USAL y CAECE, ITBA aportará un auditorio 
al polo educa:vo 

• Incer:dumbre acerca del nivel de compromiso de las otras univer-
sidades con las que compar:rá el Polo Educa:vo 

• Existe conflicto o al menos no hay consenso en torno al uso com-
par:do de recursos y servicios (estacionamiento, biblioteca, audi-
torios, centros gastronómicos, etc.)

2. Relacio-
nes		mul-
tilaterales	
con	demás	
agentes	del	
distrito:	
participa-
ción	en	
iniciativas	
conjuntas		
destinadas	
a	mejorar	
la	
competiti-
vidad	del	
distrito.	
Experien-
cias	útiles,	
nocivas,	
irrelevan-
tes

• Posi:vo: Vínculos ú:les con GIGABA, aunque todavía no se han 
traducido en acciones concretas.  

• Se espera para el año próximo incrementar su protagonismo: GI-
GABA demanda a las universidades crear espacios conjuntos de 
innovación 

• Nega:vo: Profundo desconocimiento entre las empresas del DT, 
fundamentalmente de  las nuevas. Esto implica fallas de colabora-
ción 

• No existe consenso entre los dis:ntos actores sobre las cues:ones 
básicas que hacen al DT 

• Prima más la inercia que la proac:vidad, ningún protagonista es 
aun lo suficientemente fuerte para arrastrar al resto por un sende-
ro determinado
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3. Vínculos	
institu-
cionales:	
impacto	
del	
entorno	
institucio-
nal	para	el	
desarrollo	
y	
fortaleci-
miento	del	
distrito.	
Experien-
cias	útiles,	
nocivas,	
irrelevan-
tes

• Inconvenientes: se requiere que las nuevas autoridades del área 
de Desarrollo y Modernización asuman un rol mucho más proac:-
vo en aras de corregir las fallas de cooperación entre los agentes 
del DT. 

• Inconvenientes respecto a la Ley de fomento: los beneficios fisca-
les que corren para las empresas no abarcan a las universidades 

• Si bien no ha habido inconvenientes, plantean Incer:dumbre res-
pecto a seguridad dsica del personal 

• Posi:vas: gran apoyo inicial en la ges:ón de los trámites de radi-
cación, fundamentalmente con el apoyo de la administración an-
terior del Min. Desarrollo. Durante esta etapa también se trabajó 
con la Corporación Sur

4. Participa-
ción	en	el	
diseño	de	
políticas,	
progra-
mas	y/o	
proyectos	
vinculados	
al	distrito

• Inconvenientes respecto al Polo Educa:vo: no lo invitaron a par:-
cipar en la decisión de compar:r el predio con las otras universi-
dades (USAL, CEACE). No pudo elegir con quién compar:r. Si bien 
representará una ventaja, estas fallas surgen porque el Polo “nun-
ca estuvo en los planes de nadie” 

• Par:cipa en los programas de educación del GCBA

5. Principales	
demandas	
y	necesi-
dades	
identiZica-
das

• Necesidad de generar consensos de base entre todos los protago-
nistas 

• Necesidad de conocerse mejor para poder vincularse y así generar 
un ambiente colabora:vo 

• Demandas: Definir la sucesión de etapas para desarrollo del DT y 
transitarlas coherentemente: la primera consiste en el conoci-
miento y la cooperación mutuos y aún eso no se concretó

6. Principales	
barreras	
para	la	
colabora-
ción	con	
empresas	
e	institu-
ciones	lo-
cales

• Hay un alto nivel de desconocimiento entre los protagonistas del 
DT 

• Falta de consenso sobre cues:ones básicas entre protagonistas 
repercute en falta de acciones proac:vas



174

3.

3. Recursos	

4.

7. Liderazgo • Grandes empresas e ins:tuciones ancla 
• Sólo el GCBA puede sentar a los protagonistas en una mesa para 

definir qué hacemos, qué necesitamos, etc.  
• El GCBA debe facilitar y ser el garante para la emergencia de lide-

razgos locales. La comunidad también debe par:cipar de esa 
mesa. El Estado debe convocar para legi:mar el consenso y no 
necesariamente para decidir 

• Por trayectoria y pertenencia, ITBA puede liderar el desarrollo del 
Polo Educa:vo

1. Económi-
cos

• Inconvenientes respecto a la insuficiencia de las amenidades (co-
mercios, esparcimiento, etc.) que requiere la vida urbana moderna 

• Es necesario implementar el uso compar:do de recursos y servi-
cios (estacionamiento, biblioteca, auditorios, centros gastronómi-
cos, etc.), al menos entre universidades

2. Fıśicos • Infraestructura de trasporte notablemente mejorada por el Subte 
H, aunque con:núan faltando más conexiones con el resto de la 
ciudad 

• El Parque es un espacio verde notablemente mejorado 
• La infraestructura de servicios básicos disponible (electricidad y 

telecomunicaciones) es deficiente y eso perjudica el avance de los 
procesos de radicación 

• El Estado debe resolver la ausencia de un centro de convenciones 
que facilite la ar:culación de las ac:vidades del DT 

• Debe construirse toda una red de espacios compar:dos: estacio-
namiento, biblioteca, auditorios, comedores, etc., al menos entre 
universidades. ITBA aportará un auditorio

3. Humanos • Inconvenientes por baja calidad de la educación media en ciencias 
básicas 

• Hay escasez de docentes especializados en CyT
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4. Perspectivas	

5.

1. Principales	
obstáculos	
y	desafıós

• Generar acuerdos y consensos de base, primero entre las univer-
sidades y luego entre éstas, las empresas y la comunidad 

• Rejuvenecer/renovar/regenerar el barrio en todos los aspectos 
ligados a recursos dsicos e infraestructura de servicios

2. Drivers 1. Vínculos más sólidos entre todos los protagonistas facilitará crear 
liderazgos locales más sólidos y menores dependencias del Estado 

2. Radicación de grandes empresas  
3. Consolidación del Polo Educa:vo entre ITBA, USAL y CAESE. ITBA 

asumirá un rol más ac:vo a medida que se incorporen más alum-
nos a la sede del DT
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Ficha	de	entrevista:	Marzialetti	&	Cattolica	PRISMA	PAGOS	

1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucional

• Patricio Marzialetti - Gerente de Capital Humano, Innovación y 
PMO 

• Pablo Cattolica  - Gerente de Sistemas y Tecnología

2. Fundamen-
tos de la 
radicación

1. Por la necesidad de contar con un edificio moderno que concentre 
gran parte de las actividades hoy repartidas en las cuatro sedes de 
la compañía 

2. Relativa cercanía y accesibilidad por medio del Subte H, a lo que 
se suma el arribo de las 2 universidades en frente al edificio de 
Prisma 

3. Beneficios fiscales

3. Objetivos

1. Realizar una reestructuración en el funcionamiento interno de la 
compañía, aprovechando la mudanza para incorporar innovaciones 
organizativas y de procesos internos (facilities managment). 

2. Crear un edificio moderno que esté a la altura de los requerimien-
tos del mercado

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con el 
desarrollo 
del distrito

• Se evalúa articular un plan integral de seguridad con la Policía Me-
tropolitana

5. Inversiones 
y financia-
miento

• Autofinanciamiento 
• No planea incorporar RRHH, salvo para proyectos ad hoc

6. Trayectoria
• La meta en sí es desarrollar el nuevo edificio y no tanto el lugar 

donde se van a instalar 
• Se define como una de las empresas más interconectadas del país

7. Participa-
ción en aso-
ciaciones 
relaciona-
das con el 
sector y el 
distrito
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2. Relaciones 
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1. Relación 
con sus pa-
res y cono-
cimiento 
entre em-
presas del 
distrito: la-
zos forma-
les, infor-
males. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Dado que Prisma es una empresa grande, la aglomeración geográ-
fica con otras empresas del sector no les modifica su accionar.  

• La infraestructura de telecomunicaciones que utiliza Prisma es 
mucho más compleja que la tradicional, muy pocas empresas del 
país comparten esas redes. En este sentido, no habría hay necesi-
dad de compartir recursos 

• La aglomeración beneficia más a las empresas más chicas y no 
tanto a las grandes  

• Redes de lazos fuertes: Prisma mantiene lazos más fuertes con 
otras empresas y polos IT en el interior y exterior del país.  

• Prisma continuará las actividades de coworking que viene desarro-
llando, pero no necesariamente incorporando a las empresas radi-
cadas en el DT.

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: par-
ticipación 
en iniciati-
vas conjun-
tas  destina-
das a mejo-
rar la com-
petitividad 
del distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Las universidades están un paso atrás en innovación respecto a la 
actualización de prácticas y conocimiento que hacen las empresas 

• Sin embargo, el arribo de las 2 universidades representa una venta-
ja para los empleados de Prisma. Éstas deben colaborar aportando 
los RRHH especializados que requiere el sector
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. Ex-
periencias 
útiles, noci-
vas, irrele-
vantes

• Positiva: la política de distritos es muy favorable para el desarrollo 
del sector y del barrio 

• Inconvenientes: demasiada demora con los trámites de habilitación 
tira por bajo la planificación de costos de las empresas y genera 
mucha incertidumbre 

• Faltan políticas de fomento para el desarrollo de amenidades que 
garantizan el confort de los RRHH que van a desembarcar en el 
DT

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincula-
dos al dis-
trito

• Participa en el programa #Potenciate para emprendedores IT im-
pulsado por el GCBA 

• Participación en varios programas con universidades: UADE, 
UCA, San Andrés (programa MIND: Management Integral de Ne-
gocios Digitales), Di Tella (programa Jefes y Gerentes), UBA 

• Se evalúa firmar convenios de cooperación con las 2 universidades 

• Se evalúa incorporarse al programa IncuBa del GCBA 

• Se está evaluando un plan de coordinación con la Policía Metropo-
litana para garantizar la seguridad del edificio y los trabajadores

5. Principales 
demandas 
y necesida-
des identifi-
cadas

1. Es urgente la modernización de la gestión pública 

2. Exigen garantías para la seguridad física 

3. Demandan modernización de los espacios públicos (estaciona-
miento, peatonales, comercios, etc.) 

4. Son necesarias políticas de fomento para la radicación de empresas 
que brinden servicios y amenidades 

5. Necesidad de modificar el código de construcción urbano 

6. Incrementar las inversiones en infraestructura urbana básica
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3. Recursos 

4.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• La red de empresas conectadas con Prisma excede por mucho la 
órbita del DT, en este sentido, la proximidad geográfica no es una 
variable de peso. La aglomeración geográfica gravita exclusiva-
mente en tanto mayor disponibilidad de los RRHH que requiere la 
empresa, por ese motivo el arribo de las universidades sí es consi-
derado como una ventaja importante

7. Liderazgo • Las empresas grandes son las que tiene la capacidad de apalancar 
el desarrollo del DT

1. Económicos • El DT requiere una profunda inversión en amenidades y prestación 
de servicios complementarios modernos (gastronomía, comercios, 
esparcimiento, etc.)

2. Físicos • Positivo: La ampliación del Subte es fundamental, principalmente 
la unión con el corredor norte a través de la Línea H 

• El DT requiere una profunda modernización de los espacios públi-
cos (plazas, peatonales, estacionamientos, etc.) 

• Incertidumbre acerca de la capacidad de la infraestructura disponi-
ble para soportar el arribo los 1000 empleados de Prisma 

• La infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones no están en 
capacidad de soportar la demanda de las empresas y personas que 
se van radicando. 

3. Humanos • Escasa disponibilidad RRHH especializados en el sector (en Sis-
temas, Tecnologías y Productos) 

• Los RRHH de la firma son el activo fundamental: se los ha acom-
pañado durante todo el proceso para evitar que la mudanza sea 
traumática 

• La relativa cercanía de las universidades facilitará la captación de 
talentos
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4. Perspectivas 

5.

1. Principales 
obstáculos y 
desafíos

• Garantizar la seguridad física, red de transporte y de comercios, 
servicios de salud y gastronomía

2. Drivers 1. Radicación progresiva de empresas, fundamentalmente si son 
grandes  

2. Capacidad y potencial innovador de Prisma 

3. Políticas públicas de fomento del sector y actividades asociadas
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Ficha	de	entrevista:	Pablo	Saubidet		IPLAN/GIGABA	

1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucional

• Gerente de IPLAN 

• Miembro de GIGABA

2. Fundamen-
tos de la 
radicación

• Por los beneficios fiscales, motivo principal 
• Ubicación. Por la relativa facilidad de acceso respecto a las otras 

sedes de IPLAN ya que la mayoría de empleados proviene de la 
zona oeste de CABA y GBA. 

3. Objetivos

• Objetivos preliminares:  
1) Mejoramiento urbano de la zona; luego 
2) Aglomeración y vinculación de empresas en un ecosistema 

• A lago plazo: Transformar el DT en el “Silicon Valley de América 
Latina” dado que el segmento de las TIC es uno de los más compe-
titivos del país

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con el 
desarrollo 
del distrito

• Participa a través de GIGABA en programas de fomento y capaci-
tación para Pymes y emprendedores 

• IPLAN está en condiciones de proveer al DT la mejor infraestruc-
tura de conectividad de red de América Latina, pero cuestiones 
regulatorias no permiten realizar la inversión

5. Inversiones 
y financia-
miento

• Autofinanciado

6. Trayectoria
• RINGO es el data center más moderno de CABA dada la gran in-

versión realizada en equipos y productos de alta tecnología

7. Participa-
ción en aso-
ciaciones 
relaciona-
das con el 
sector y el 
distrito

• GIGABA: su función es la de canalizar y poner en contacto a los 
protagonistas del DT 

• Participa en la mesa de trabajo tripartita entre el GCBA, las em-
presas y universidades del DT
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con sus 
pares y 
conoci-
miento en-
tre empre-
sas del dis-
trito: lazos 
formales, 
informales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Las empresas grandes no llegan solas al DT, ellas incorporan parte 
del ecosistema de Pymes y empresas satélites que las rodean 

• La función de GIGABA es la de canalizar y poner en contacto a los 
protagonistas del DT 

• Inconveniente: Cuestiones regulatorias impiden a IPLAN desarro-
llar la infraestructura de conectividad que requiere el DT. Exigen 
que las reglas sean las mismas para todas las empresas que pueden 
aportar al desarrollo del DT

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• La implementación del Polo Educativo Tecnológico (ITBA-USAL-
CAECE) es una ventaja estratégica por sinergias que pueden facili-
tarse allí mediante la cooperación y el trabajo conjunto con empre-
sas
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: La experiencia social y económica del DT ha sido la más 
exitosa de CABA 

• Positivo: La política de distritos económicos en general y la del DT 
en particular son estrategias muy certeras para el desarrollo de la 
zona sur de la Ciudad.  

• La radicación de la sede del GCBA es un hito fundamental, una 
señal para todos los protagonistas 

• Inconvenientes: la burocracia administrativa del GCBA no satisfa-
ce los niveles de claridad, velocidad y eficiencia que demandan las 
empresas que acuden a la ley 

• Inconveniente: Cuestiones regulatorias impiden a IPLAN desarro-
llar la infraestructura de conectividad que requiere el DT. Exigen 
que las reglas sean las mismas para todos 

• Inconveniente: El Estado debe reimpulsar las políticas de vivienda 
y facilitar el acceso al crédito

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

• La convocatoria del GCBA a la mesa de trabajo tripartita entre 
GCBA, empresas y universidades facilitará la planificación y eje-
cución de programas en el DT 

• Participa a través de GIGABA en programas de fomento y capaci-
tación para Pymes y emprendedores

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

• No hay créditos inmobiliarios para las empresas ni para las fami-
lias, hace años que el acceso al financiamiento está planchado 

• La oferta de espacios disponibles tampoco es la ideal, fundamen-
talmente para radicación de empresas grandes 

• Necesidad de reglas claras e iguales para todos 
• La etapa 2° (consolidación de una masa crítica de actores) se ve 

perjudicada por las trabas burocráticas y por problemas de acceso 
al crédito

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• Falta de mayor dinamismo de la Mesa de Trabajo Tripartita 
• No hay que estimular las resistencias naturales que las empresas 

puedan tener para mudarse, principalmente en lo que hace a las 
responsabilidades del GCBA

7. Liderazgo • Mesa de Trabajo Tripartita 
• Las empresas grandes son las que traccionan porque tienen planti-

llas de personal más grandes, porque acercan al DT las Pymes de 
su propio ecosistema y porque en última instancia validan la zona 
culturalmente
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3.

3. Recursos 

4.

1. Económi-
cos

• La llegada de universidades y empresas puede fomentar la creación 
de empleos TIC en el barrio 

• Sumado a lo anterior, la etapa de desarrollo de infraestructura ur-
bana también facilitó el crecimiento de la cantidad de locales co-
merciales

2. Físicos • Inconvenientes: 1) Infraestructura eléctrica deficiente, al borde del 
colapso; 2) Escasa disponibilidad de espacios físicos para la radi-
cación de empresas grandes 

• Positivo: a pesar de la persistencia de algunos inconvenientes, la 
etapa de desarrollo de infraestructura urbana ha conseguido nota-
bles resultados en la regeneración del barrio: mejoras en el acceso 
gracias al Subte H; mejoras en seguridad física; mejora de los es-
pacios verdes; mejoras arquitectónicas, rejuvenecimiento de facha-
das, etc.

3. Humanos • Es muy difícil para las empresas convencer a sus empleados acerca 
de las ventajas de mudarse al DT. La reacción por lo general no es 
buena pero a los seis meses de estar ahí se revierte 

• La creación de empleo local se incrementará  medida que arriben 
las universidades y más empresas en el barrio
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4. Perspectivas 

5.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Desafío: desarrollar sinergia entre GCBA-Empresas-Universida-
des-Comunidad, construir más espacios e instancias de copartici-
pación. Para eso es necesario revitalizar la Mesa de Trabajo Tripar-
tita 

• Desafío: Apuntalar procesos que son de largo plazo: 1) Mediana 
plazo: revalorización, repoblación y rejuvenecimiento del entrama-
do urbano de la zona sur; 2) Largo plazo: desarrollo de un ecosis-
tema o polo tecnológico 

• Desafío: Fomentar que la gente viva, trabaje y se divierta en el 
mismo lugar

2. Drivers • Transitar por 3 etapas: 1° Desarrollo de infraestructura urbana bá-
sica; 2° Radicación y consolidación de una masa crítica de empre-
sas y universidades a partir de las políticas de estímulo; 3° Radica-
ción de red de comercios y amenidades a raíz del crecimiento de-
mográfico consecuencia de 2° 

• Para cualquier distrito, el factor fundamental para el desarrollo está 
dado por la capacidad de incorporar cada vez más personas (con-
sumo) a la zona
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Anexo IV - Entrevistas comunes a ambos Distritos 
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Ficha	de	entrevista:	Carlos	PIROVANO	–	Ex	Subsecretario	de	Inversiones	del	
GCBA	

1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Ex Subsecretario de Inversiones del GCBA 
• Vicepresidente del Banco de Inversiones y Comercio Exterior 

(BICE) 
• Consejero titular en GARANTIZAR

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

3. Objetivos

• El objetivo macro fue desarrollar una política de desarrollo eco-
nómico que impactara positivamente en la generación de empleos 
de calidad para la Ciudad, especialmente en los barrios más desfa-
vorecidos, y vinculados a los sectores de la tecnología, la cultura y 
la creatividad.

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

• Desde un principio se planteó que estas políticas debían venir por 
ley teniendo en cuenta se trata de proyectos de muy largo plazo y 
por lo tanto debía asegurarse su permanencia más allá de los suce-
sivos cambios de gestión. 

• Se propuso un trabajo por etapas, elaborando no más de una ley 
por año con el fin de garantizar la correcta gestión de cada proyec-
to. 

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con em-
presas del 
distrito: 
lazos for-
males, in-
formales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: las Pymes del DT obtuvieron buen financiamiento del 
Banco Ciudad y, además, muchos desarrolladores inmobiliarios 
vieron en su llegado un negocio. 

• Negativo: el (para muchos) inesperado éxito del DT complicó mu-
cho las discusiones con las empresas del sector audiovisual y del 
sector artístico pues para alcanzar resultados similares éstas de-
mandaban mayores beneficios dada la diferencia de escala respecto 
al volumen de negocios de las TICs.

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: el proyecto del DT se discutió con las empresas, con la 
comunidad y múltiples áreas  del GCBA como Desarrollo Econó-
mico, Planeamiento Urbano y Desarrollo Urbano (Transporte), 
Desarrollo Social, Modernización, Cultura y Educación 
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3. Recursos 

3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: el proyecto de los distritos debe parte de su éxito al en-
torno colaborativo que se desplegó entre los equipos de trabajo de 
todas las áreas del GCBA.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

1. Aún hace falta trabajar más en la generación y densificación de 
las redes entre los protagonistas de los distritos.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• La primacía del ego y los intereses particulares por sobre la visión 
y el éxito del conjunto.

7. Liderazgo

• El Estado antes que el motor fue el diseñador del proyecto de los 
distritos creativos 

• El rol del Estado Nacional es colaborar para que las administracio-
nes territoriales ayuden a los empresarios.
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4.

4. Perspectivas 

5.

1. Económi-
cos

• Con el DT se dio inicio al proyecto porque estaba ligado a uno de 
los sectores más pujante y mejor estructurado de la Ciudad. 

• El DAV fue el continuador del DT, contaba con una masa crítica de 
empresa en el territorio pero el desarrollo económico de la zona ya 
había llegado a su techo y muchas empresas estaban migrando. El 
proyecto del DAV vino a revertir esa situación en el momento jus-
to.

2. Físicos

3. Humanos
• Positivo: la Ciudad cuenta con recursos con alto talento creativo y 

buena tasa de población universitaria

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Obstáculo: el ego, el aprovecharse del otro y la falta de generosi-
dad son los factores que más perjudican el desarrollo de estos pro-
yectos. 

• Desafío: lograr la permanencia de la política de distritos en el 
tiempo aunque incorporando todas las innovaciones que sean nece-
sarias.

2. Drivers

1. El dinamismo intrínseco de las industrias creativas y la calidad de 
los RRHH asociadas a las mismas 

2. En contextos de mucha presión fiscal el beneficio fiscal es un gran 
driver pero no debe ser eterno 

3. Tanto el DD como el DdA pueden fortalecerse si se incorpora a los 
barrios vecinos del lado de Prov. Buenos Aires, hecho que lógica-
mente requiere de muchísimo diálogo y cooperación.
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Ficha	de	entrevista:	Fernando	Premoli	–	ex	Gte	Operativo	del	CAI	
1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Ex Gerente Operativo del CAI 

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

3. Objetivos

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

• Previo al desarrollo de la ley del DT el CAI trabajó con las cáma-
ras empresariales en la definición de las demandas y necesidades 
del sector. Luego se realizó un estudio sobre el territorio propia-
mente dicho. 

• Una vez sancionada la ley y con las nuevas inversiones (públicas y 
privadas) en marcha el foco se centró en la promoción del DT or-
ganizando visitas y caminatas por el barrio con el fin de mostrar 
los avances y facilitar el acercamiento con los vecinos y la vida del 
barrio. 

• El CAI trabajó con el Banco Ciudad con el objetivo de generar 
buenas líneas de crédito. 

• Una vez que los 4 distritos estaban en funcionamiento, las activi-
dades del CAI se desdoblaron con la creación de un área dedicada 
exclusivamente a la facilitación de los procesos administrativos 
con el fin de reducir las trabas burocráticas y de maximizar la cali-
dad en los procesos para la habilitación de empresas. 

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con em-
presas del 
distrito: 
lazos for-
males, in-
formales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Negativo: debido a los típicos vaivenes de la historia económica 
argentina las Pymes adoptan estrategias y visiones demasiado  cor-
toplacistas. Éstas buscan maximizar ganancias y reducir costos en 
períodos muy cortos, de aproximadamente 5 años, mientras en 
otros países la planificación se hace con vistas a los próximos 40 
años.

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: durante la etapa de implementación se tuvo muy en cuen-
ta el hecho de facilitar la integración entre las nuevas empresas y la 
comunidad local de modo tal que no se viviese como un choque 
cultural.



198

3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: en la primera etapa del DT se trabajó articulando con las 
áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación, 
Desarrollo Urbano  y Seguridad. Posteriormente las áreas de Mo-
dernización y Educación asumirían mayor participación.  

• Positivo: desde el Banco Ciudad se logró otorgar muy buenas lí-
neas de crédito para las Pymes, especialmente las del DT. 

• Positivo: gran parte los logros obtenidos en el DT se deben al com-
promiso y profesionalismo de los equipos de trabajo dispuestos por 
el GCBA.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

1. La formación de RRHH locales debe reorientarse hacia las 
nuevas carreras y disciplinas que hoy lideran la economía 
mundial. 

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• El espíritu corporativo de algunos de los involucrados, ligado a la 
obtención de beneficios individuales al menor costo y en el menor 
tiempo posible. 

• Desde el lado del Estado,  las trabas burocráticas suelen erosionar 
la confianza de los inversores. Asimismo, la incapacidad de plas-
mar las políticas en resultados concretos derriba la confianza y 
apoyo de la comunidad.
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3. Recursos 

4.

4. Perspectivas 

5.

7. Liderazgo

• La radicación de empresas grandes (como Telecom/tgestiona en el 
DT) puede funcionar como ancla para el arribo de otras más pe-
queñas. A rasgos generales, el Estado debe controlar que el juego 
no se desmadre: permitir que las empresas grandes crezcan y apo-
yar a las Pymes y emprendedores en todo lo que atañe a cargas fis-
cales y acceso al financiamiento, por ejemplo.  

• El Estado debe convocar y coordinar pero no imponer los consen-
sos entre las partes. Asimismo, debe aportar toda previsibilidad 
necesaria para facilitar la planificación a largo plazo.

1. Económi-
cos

• Positivo: considera que el DT es el que refleja mejores resultados 
porque allí el gasto en inversión estatal fue mínimo en compara-
ción con lo que fue la inversión privada sumada a todos los 
desarrollos que se fueron encadenando en términos de nuevos edi-
ficios y puestos de trabajo en la construcción, más y mejores co-
mercios, mayor seguridad, mayor consumo, mayor recaudación, 
etc. En el DT la relación costo-beneficio tiene un saldo más que 
positivo.

2. Físicos

3. Humanos

• Positivo: los RRHH del sector TIC son muy bien valorados y cui-
dados por las empresas dadas su calidad y su escasez. 

• Positivos: el talento creativo de los RRHH locales son el asset fun-
damental y la formación universitaria aún conserva un excelente 
nivel.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Obstáculos: un impacto no deseado de estos proyectos y que es 
bastante difícil de controlar es el alza irracional en los precios de 
las propiedades, lo cual restringe la radicación de nuevas empresas 
y emprendimientos a pesar de los beneficios impositivos. El alza 
de los precios de los inmuebles hace que el beneficio fiscal se dilu-
ya. 

• Desafío: lograr que la economía argentina y el país en general pro-
vean señales de previsibilidad y confianza a largo plazo.

2. Drivers

1. Continuar trabajando en la generación de consensos y el fortaleci-
miento de las redes y equipos de trabajo. 

2. Trabajar de manera moderna y más transparente desde todas las 
áreas del Estado, eliminado las barreras burocráticas.
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Ficha	de	entrevista:	Mora	SCILLAMA	–	ex	Dir.	Gral.	Industrias	Creativas	
1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• ex Directora General de Industrias Creativas GCBA (2014-2015) 
• En el marco de la Dir. Gral. De IC tuvo a su cargo la coordinación 

del DAV y del DD

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

3. Objetivos • Fomentar el desarrollo de ecosistemas creativos en CABA

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

• Como Coordinadora del DAV: 1) creación del concurso para el 
desarrollo de proyectos audiovisuales en articulación con BACA 
cluster; 2) creación de una incubadora de proyectos audiovisuales 
en el DAV; 3) regeneración de vínculos entre el sector y la comu-
nidad mediante festivales de cine rodante, colonia de vacaciones 
audiovisual. 

• En el DD el foco era totalmente distinto: 1) sacar el CMD al barrio 
organizando festivales (Día de Barracas) e interviniendo con dise-
ño las fachadas de comercios y el bajo-autopista; 2) creación de 
incubadoras de cooperativas textiles en el CMD con el fin de pro-
fesionalizar y formalizar la actividad de los talleres clandestinos. 

• Actualmente es responsable del programa Red de Ciudades Creati-
vas impulsado por el Gobierno Nacional y cuyo objetivo es el de 
visibilizar y fortalecer a los ecosistemas creativos de las ciudades 
del país. La Ciudad de Buenos Aires es socio honorífico de esta 
Red.

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con em-
presas del 
distrito: 
lazos for-
males, in-
formales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: se logró formalizar parte de la actividad textil mediante la 
creación de incubadoras de cooperativas textiles en el CMD

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Positivo: tal como sucede en el DT, el hecho de contar en el DAV 
con un consorcio de empresas consolidado facilita y dinamiza el 
desarrollo de programas y actividades conjuntas entre el Estado y 
las empresas destinados a la promoción y desarrollo de actividades 
sectoriales en el territorio 

• Negativo: en contraste, el DD contaba con relativamente muy po-
cas empresas en el territorio y muy poco vinculadas entre sí en 
términos sectoriales. 

• Negativo: tanto El Dorrego como el CDM son espacios cultural-
mente extraños para la comunidad local del DAV y del DD respec-
tivamente. 

• Positivo: se trabajó con la FADU en la intervención de los bajo-
autopista de Barracas y asimismo se convocó a los vecinos a que 
decidieran qué diseños querían para el barrio.
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3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Negativo: la articulación con la gestión anterior del Gobierno Na-
cional fue muy complicada, puntualmente respecto a la propiedad 
de espacios y edificios en manos de la ONABE que no podían ser 
reutilizados por el GCBA.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

• Los intentos realizados en el DAV por construir un Centro Metro-
politano Audiovisual en El Dorrego con participación público-pri-
vada fracasaron porque las empresas no lograron ponerse de acuer-
do para invertir. Por otra parte, era esperable que algunos grupos 
sociales denunciaran este proyecto de inversión como una manio-
bra de privatización encubierta. El proyecto consistía en dividir el 
predio de lo que hoy es El Dorrego para que el GCBA construyese 
allí un CMA más chico, el cual sería financiado por el desarrollo 
privado de la otra parte restante del predio. Sin embargo, para que 
esta parte privada fuera rentable tendría que construirse en dema-
siada altura y eso políticamente implicaba otro problema más.

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

1. Se requieren mayores esfuerzos para trabajar las problemáticas 
del territorio de manera asociativa con participación de todos 
los actores.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

• Por lo general, desde el sector privado se suele sostener un actitud 
más expectante a la espera de que sea el Estado el que asuma los 
riesgos y costos del desarrollo.

7. Liderazgo

• Salvo el DT, el resto son distritos muy dependientes del Estado y,  
por eso mismo, muy frágiles ante su retirada pues se trata de pro-
yectos de muy largo plazo.  

• El Estado puede liderar fuertemente la etapa de instalación pero 
posteriormente el ecosistema debe generar su propia dinámica. 

• Durante esta primera etapa la responsabilidad del Estado es la de 
fomentar el trabajo en conjunto, la construcción de redes y asocia-
ciones entre los protagonistas.
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3. Recursos 

4.

4. Perspectivas 

1. Económi-
cos

• Positivo: el DAV se ideó en una zona que ya estaba "clusterizada", 
lo cual vino a reconocer una situación de hecho. Totalmente lo 
opuesto sucedía en el DD.

2. Físicos

• Negativo: deterioro del barrio de Barracas es evidente respecto a 
otros barrios de la Ciudad. Incluso, de todos los distritos el DD fue 
en el que menos inversiones en infraestructura se hicieron. Las fa-
llas principales se ven en el estado de calles, luminarias y paradas 
de colectivos (pero no tanto en seguridad, como suele suponerse). 

• Negativo: el DAV también presenta fallas importantes en infraes-
tructura, principalmente respecto a seguridad. 

• Negativo: Barracas cuenta con muchas superficies y edificios que 
son propiedad del Estado Nacional, donde el GCBA no tienen nin-
guna injerencia. La estación Yrigoyen, por ejemplo, no pudo rege-
nerarse ni ponerse en valor por este motivo. 

• Negativo: si bien puede interpretarse como un espacio de encuen-
tro, El Dorrego no dispone de la infraestructura necesaria (baños, 
climatización, arquitectura) para hospedar a gran cantidad de visi-
tantes. Asimismo, se lo suele utilizar para actividades que nada 
tienen que ver con el sector audiovisual.

3. Humanos

• Positivo: la principal ventaja comparativa de CABA está en el ta-
lento y creatividad de sus RRHH, puntualmente por la gran canti-
dad de jóvenes profesionales formados en carreras del sector crea-
tivo. 

• Negativo: el talento por sí mismo no es condición suficiente para el 
desarrollo sectorial, este requiere también de la profesionalización 
y la construcción de redes intra-sectoriales. El caso del diseño es 
claro ejemplo de esta falencia.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Obstáculo: el principal obstáculo para el desarrollo de este tipo de 
políticas radica en la falta de integración público-privada, en este 
punto somos más endebles que países como Chile o Colombia. 

• Obstáculo: el relativo atraso en el desarrollo de infraestructura y 
servicios urbanos básicos de la zona sur respecto a la zona norte de 
la Ciudad es un factor determinante para la viabilidad de los eco-
sistemas creativos.

2. Drivers

1. Reimpulsar la apuesta por el desarrollo de la zona sur solucionando 
de una vez los problemas estructurales que sigue arrastrando. 

2. A través de la educación inicial comunicar e inculcar los valores y 
ventajas asociados a las actividades creativas y con una perspectiva 
de profesionalización.
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5.
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Ficha	de	entrevista:	Andy	FREIRE	–	Ministro	de	Modernización,	Innovación	y	
Tecnologı́a	GCBA	
1. Caracterización 

2.

1. Pertenencia 
institucio-
nal

• Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología GCBA

2. Fundamen-
tos de la 
convocato-
ria

3. Objetivos

• Fomentar la evolución de los distritos creativos hacia ecosistemas 
con mayor autonomía y menor dependencia estatal 

• Proporcionar las herramientas de formación y capacitación necesa-
rias para garantizar el éxito de los emprendimientos en el contexto 
de las políticas de distritos. 

• Fomentar el desarrollo de RRHH con las capacidades y habilida-
des creativas requeridas los trabajos del futuro

4. Programas 
y activida-
des relacio-
nadas con 
el desarro-
llo del dis-
trito

5. Inversiones 
y financia-
miento

6. Trayectoria

7. Participa-
ción en 
asociacio-
nes relacio-
nadas con 
el sector y 
el distrito
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2. Red de relaciones 
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1. Relación 
con em-
presas del 
distrito: 
lazos for-
males, in-
formales. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

2. Relaciones  
multilate-
rales con 
demás 
agentes del 
distrito: 
participa-
ción en ini-
ciativas 
conjuntas  
destinadas 
a mejorar la 
competiti-
vidad del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Negativo: la formación de los equipos de trabajo para cubrir las 
vacantes dejadas por el traspaso de los RRHH hacia Nación fue 
una tarea ardua que llevó mucho tiempo. 

• Positivo: el proyecto del Parque de la Innovación del DT cuenta 
con la participación del cluster de empresas e instituciones acadé-
micas.



210

3. Recursos 

3. Vínculos 
institucio-
nales: im-
pacto del 
entorno ins-
titucional 
para el 
desarrollo y 
fortaleci-
miento del 
distrito. 
Experien-
cias útiles, 
nocivas, 
irrelevantes

• Negativo: existe incoherencia respecto a los marcos normativos y 
regulaciones de alcance nacional. Por ejemplo, los aranceles a la 
importación de equipos que afectan al sector audiovisual.

4. Participa-
ción en el 
diseño de 
políticas, 
programas 
y/o proyec-
tos vincu-
lados al 
distrito

5. Principales 
demandas 
y necesi-
dades iden-
tificadas

1. Se requiere fortalecer aún más la convocatoria de mesas de 
diálogo entre los protagonistas para definir objetivos y visiones 
comunes.

6. Principales 
barreras 
para la co-
laboración 
con empre-
sas e insti-
tuciones 
locales

7. Liderazgo
• El Estado debe asumir un rol más de articulador que de inversor 

directo y tiene que permitir al sector privado desarrollar las inver-
siones donde el Estado puede dejar de hacerlas.
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4.

4. Perspectivas 

5.

1. Económi-
cos

• Negativo: la gran mayoría de los emprendedores porteños no su-
pera el cuarto año de vida, lo cual indica cierta falencias de profe-
sionalización. 

• Negativo: prácticamente no existen inversiones de capital de riesgo 
(venture capital) en la Ciudad. 

• Negativo: hay muy pocas incubadoras en la Ciudad en compara-
ción con la cantidad de emprendimientos y el talento creativo de 
los RRHH.

2. Físicos
• Negativo: la Ciudad aún carece de infraestructura de comunicacio-

nes (telefonía, banda ancha) de altísimo nivel.

3. Humanos

• Positivo: la versatilidad, el talento y la facilidad de adaptación ha-
cen de los RRHH de la Ciudad  un asset muy valorado. 

• Negativo: sin embargo, la tasa de éxito de los emprendimientos 
creativos es muy baja a raíz de la falta de profesionalización en 
aspectos como armado de plan de negocios, búsqueda de financia-
miento, inserción en el mundo y en los mercados globales.

1. Principales 
obstáculos 
y desafíos

• Los principales obstáculos son la inestabilidad macroeconómica y 
la desconexión con el mundo, cuestiones que ahora se están corri-
giendo. 

• Obstáculo: la incongruencia entre los marcos normativos naciona-
les y provinciales.

2. Drivers

1. El desplazamiento del Estado inversor hacia un Estado articulador 
que facilite la inversión privada. 

2. Tener la misma bandera de gobierno en Nación, Provincia y Ciu-
dad puede facilitar la articulación. 

3. El hecho de dirigir la estrategia de desarrollo de las industrias crea-
tivas hacia los mercados globales y no tanto en función del merca-
do local.
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