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Descripción del proyecto:  

En particular, el proyecto tiene tres dimensiones centrales: (i) el estudio de formas 

alternativas de producción y consumo audiovisual; (ii) el análisis de las políticas de 

impulso a la producción audiovisual (especialmente urbanas); y (iii) la caracterización y 

análisis de los sistemas de producción y consumo audiovisual desde una perspectiva 

geográfica. 

Hay dos temas que cortan de forma transversal estas dimensiones y que serán indagados 

en este proyecto: las formas de organizar la producción y el consumo; y las características 

que toman los procesos de innovación en los sistemas de producción-consumo 

audiovisual. 

También se prevé que haya cruces explícitos entre las tres dimensiones centrales del 

proyecto. Por ejemplo, en el estudio de las formas alternativas de producción audiovisual, 

se tendrá en cuenta qué relaciones establecen esas actividades con las políticas y, visto 

desde las políticas, en qué medida éstas contemplan el conjunto del sistema audiovisual, 

incluyendo esas formas alternativas. Y si bien, como se verá más adelante en el proyecto, 

la metodología de trabajo de la primera dimensión (las formas alternativas) implica el 

estudio de algunos casos, se contempla hacer una caracterización general inicial de la 

geografía de este tipo de producciones de tal manera de mejorar nuestro conocimiento de 

por qué aparecen en algunos lugares y no en otros.  
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Institución de pertenencia: Instituto del Conurbano - UNGS 

Descripción del proyecto: 

El objetivo general de este proyecto es contribuir al estudio de los procesos de innovación 

y desarrollo de capacidades en empresas de software y servicios informáticos (SSI) y en 

productoras audiovisuales (cine, TV, publicidad) en la Argentina. El estudio de esos 

procesos se enmarca en la problemática más amplia referida a innovación en los nuevos 

servicios intensivos en conocimiento y a las características que éstos asumen en países en 

desarrollo como la Argentina.  

Más allá del consenso en torno al importante rol que asumen los servicios intensivos en 

conocimiento en el nuevo contexto global, la definición misma de innovación en estos 

sectores, así como las estrategias metodológicas de aproximación empírica, es aún una 

discusión abierta. En particular, se ha venido señalando que las formas tradicionales de 

medir la innovación derivadas de los estudios a la industria manufacturera resultan 

inadecuadas en el caso de estos servicios. Como consecuencia, gran parte de los sistemas 

estadísticos (y en particular las encuestas de innovación) generan información de limitada 

utilidad para entender los procesos de innovación en estas actividades. Al mismo tiempo, 

la naturaleza de estas producciones--que en gran parte se organiza en forma de proyectos 

con un alto grado de componentes intangibles--plantea serios problemas para estimar 

tanto la producción de software como la audiovisual. 
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