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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre las ciudades y los procesos de
innovación socio-tecnológica centrados en las tecnologías de información y comunicación
(TIC). ¿Cómo evaluar y medir la innovación? ¿Qué metodologías emplear? Se plantean los
marcos teóricos sobre los indicadores que intentan medir la producción de innovaciones
en empresas, universidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil y,
fundamentalmente, las innovaciones que surgen de las interrelaciones entre estos actores
sociales. Se aplican sistemas de medición de la innovación según indicadores nacionales
HLQWHUQDFLRQDOHV\VHHVER]DQLQGLFDGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDDQDOL]DUPHGLU\FRPSDUDU
procesos de innovación en áreas urbanas. La metodología es cuantitativa y cualitativa. Se
describen los resultados de estudios de caso en tres ciudades de diferente tamaño en la
provincia de Buenos Aires, que cuentan con universidades y polos tecnológicos, y en las
que se desarrollan actividades de I+D en bienes y servicios de base TIC: La Plata, Bahía
Blanca y Tandil.
Palabras clave
Ciencia y tecnología, innovación socio-técnica, redes multisectoriales, indicadores de
innovación.
Abstract
The main goal of this paper is to analyze the relationships between cities and processes
of productive innovation centered around information and communication technologies
(ICT). Which are the possible methodologies to evaluate and measure innovation? This
paper describes the theoretical frameworks on the indicator systems that intend to measure
the production of innovations in enterprises, Universities, local governments, civil society
RUJDQL]DWLRQVDQGVSHFL¿FDOO\RQWKHLQWHUUHODWLRQVDPRQJWKHVHDJHQWV7KHUHVHDUFKXVHV
systems of innovation measurement according to national and international indicators,
and proposes indicators to analyze, measure and compare innovation processes in urban
areas. The research methodology is quantitative as well as qualitative. The case studies
are three cities in the Buenos Aires Province which have universities, Technological Poles,
and which develop R+D+I activities in ICT -based goods and services: La Plata, Bahía
Blanca and Tandil.
Key Words
Science and Technology - Socio-technical innovation - Multistakeholder networks - Innovation indicators.
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LOS ESPACIOS DE LA INNOVACIÓN URBANA
Este artículo está basado en los avances del proyecto de investigación del Consejo NacioQDOGHLQYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¿FDV\7pFQLFDV &21,&(73,3 “Innovación y
ciudades en Sociedad de la Información: procesos, actores y resultados en tres ciudades
de la provincia de Buenos Aires”\GHO3,&7)21&<7  “Desarrollo local
e innovación productiva en la Sociedad de la información: redes, actores y procesos en
tres ciudades”, dirigidos por SUSANA FINQUELIEVICH. El objetivo general es analizar las
relaciones entre las ciudades y los procesos de innovación socio-tecnológica centrados en
las tecnologías de información y comunicación (TIC), considerando la interrelación entre
el tamaño de la ciudad en términos poblacionales, la presencia de actores de la innovación
(universidades activas en I+D, empresas de tecnología TIC, gobiernos locales interesados
por innovación en el desarrollo local y organizaciones comunitarias) y la formación y
desarrollo de redes entre estos actores.
/RV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV VRQ LGHQWL¿FDU OD UHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH HO WDPDxR GH XQD
ciudad y los grados de innovación socio-técnica alcanzados, mediante la aplicación de
sistemas de medición de la innovación según indicadores nacionales e internacionales,
\ODSURIXQGL]DFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVVREUHPHWRGRORJtDVHVSHFt¿FDVSDUDDQDOL]DU
medir y comparar procesos de innovación en áreas urbanas. Interesa analizar, mediante
el estudio de actores de la innovación y sus interrelaciones, los procesos con los cuales
se construyen redes de innovación a nivel local y regional, y la transferencia de conocimientos entre los actores que permiten la formación de espacios y procesos innovativos
en sectores económicos relevantes para el desarrollo regional, como los bienes y servicios basados en las TIC. En este marco, se realizan estudios de caso en tres ciudades de
GLIHUHQWHWDPDxRHQODSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV/D3ODWD KDELWDQWHV %DKtD
%ODQFD KDELWDQWHV \7DQGLO KDELWDQWHV /DVWUHVFXHQWDQFRQXQLYHUVLdades relevantes y con polos tecnológicos, que desarrollan actividades de I+D en bienes
y servicios de base TIC.
Si bien la metodología utilizada es esencialmente cualitativa, en el proceso de trabajo
surge un interrogante: ¿cómo evaluar y medir la innovación? En este artículo se plantean
algunos de los conceptos sobre los indicadores que intentan medir la producción de innovaciones en empresas, universidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad
civil y, fundamentalmente, las innovaciones que surgen de las interrelaciones entre estos
actores sociales.

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 18 - N.º 18 (Junio de 2015) -

Pp. 169-190 - ISNN1666-6186

171

Artículo de fondo

Susana Finquelievich y Patricio Feldman

(VWHWH[WRGHVFULEHWDQWRORVDYDQFHVHPStULFRVWHyULFRV\PHWRGROyJLFRVUHDOL]DGRVKDVWD
el momento, como de los interrogantes y desafíos que dichos avances han ido presentando
en el curso de la investigación. Hasta el momento, hemos recogido los resultados de las
primeras etapas del trabajo: relevo de información documental, realización de entrevistas
a informantes clave en La Plata, Tandil y Bahía Blanca, análisis de sitios Web y portales de
municipalidades, universidades nacionales radicadas en cada ciudad, polos tecnológicos,
empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil.
/DSULPHUDSDUWHGHODUWtFXORVHUH¿HUHDODFRQVWUXFFLyQGHLQGLFDGRUHVFXDQWLFXDOLWDWLYRV
para evaluar el grado de desarrollo de la innovación en las tres ciudades. La segunda parte
GHOWH[WRVHUH¿HUHDODVLQLFLDWLYDVUHOHYDGDVHQGLYHUVDViUHDVODH[LVWHQFLDGHJRELHUQRV
inteligentes que promuevan la participación social; la presencia de múltiples actores sociales que intervienen en la producción y difusión de productos y servicios TIC; la participación de universidades que promuevan la investigación no solo en TIC, sino también
en otras áreas sociales de interés y los esfuerzos locales para incluir a los ciudadanos en
los procesos de innovación productiva.
STEVEN JOHNSON  DOUHIHULUVHDORVHVSDFLRVGHODLQQRYDFLyQSODQWHDTXHHOWDPDño de las ciudades, en número de habitantes, tiene relación directa con la generación de
innovaciones. Este criterio se basa en los hallazgos del físico GEOFFREY WEST, del Santa
)H,QVWLWXWH FLWDGRSRUJOHNSON TXLHQKDJHQHUDGRXQPRGHORTXHPDQL¿HVWDTXHODPDQHUDHQTXHODVFLXGDGHVKDQVLGRFRQVWUXLGDVSURYLHQHGHORVSDWURQHV
de la biología: mientras mayor es la ciudad, más rápidamente se generan en ella las ideas
innovadoras (FINQUELIEVICH, FELDMAN y FISCHNALLER   3DUD JOHNSON   ODV
leyes de poder de WEST sugieren que una metrópolis con una población de 5 millones de
habitantes es tres veces más creativa que una ciudad de 100.000 habitantes. Una de las
UD]RQHVHVTXHDPD\RUQ~PHURGHJHQWHFRQFHQWUDGDHQXQWHUULWRULRH[LVWHPD\RUQ~PHUR
GHFRQH[LRQHVSRVLEOHVTXHSXHGDQVHUIRUPDGDVHQHOJUXSR\SRUFRQVLJXLHQWHPD\RUHV
posibilidades de derrame de ideas. Las buenas ideas podían encontrar su camino hacia
RWURVFHUHEURV\VHUGHVDUUROODGDVHQHOORV/RVHFRQRPLVWDVGH¿QHQDHVWRVÀXMRVFRPR
“information spillover” o derrame de información. Efectivamente, la humanidad aceleró
HOULWPRGHSURGXFFLyQGHLQQRYDFLRQHVDSDUWLUGHOSHUtRGRVLWXDGRHQWUHORVDxRV
DGH&\DGH&FXDQGRODVFLXGDGHVFRPHQ]DURQDFRQVWUXLUVH\VHGHVDUUROODURQ
(JOHNSON 
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Uno de los requisitos para la producción de innovaciones es, además de la circulación
de ideas e información, su conservación como conocimiento, para poder construir sobre
esa masa crítica conocimientos mayores y más innovadores. En las redes de relación de
aquellas ciudades, las ideas comenzaron a difundirse, y a través de esta difusión fueron
conservadas, por vía oral, escrita, por medio de imágenes, para las futuras generaciones.
(VWR QR VLJQL¿FD TXH FRQFHQWUDGRV PDVLYDPHQWH ORV KDELWDQWHV XUEDQRV VH YROYLHUDQ
más inteligentes o más creativos. Simplemente, se aumentaba el número de personas que
pudieran producir nuevas ideas o aprovechar aquellas que estaban en circulación. No se
WUDWDDTXtFRPRH[SUHVDJOHNSON, de la sabiduría de las masas, sino de la inteligencia de
alguien en la masa, que podía difundirse, concretarse y generar más y mejores innovaciones
en las redes urbanas.
PIERRE LÉVY  D¿UPDTXHHOGHVDUUROORFUHFLHQWHGHFRODERUDFLyQ\GHDOLDQ]DVHVXQ
WHVWLPRQLRPDQL¿HVWRGHODLPSRUWDQFLDGHODVUHGHVGHLQQRYDFLyQ1XHYDVFRPSHWHQFLDV
deben ser importadas, producidas, instaladas permanentemente (en tiempo real) en todos
los sectores. Las organizaciones deben abrirse a una circulación continua y permanentePHQWH UHQRYDGD GH FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV WpFQLFRV VRFLDOHV R LQFOXVR HVWpWLFRV (O
conocimiento, según LÉVY, se ha convertido en la nueva infraestructura.
QUÉ ES INNOVACIÓN, HOY
'HDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQLQFOXLGDHQODWHUFHUDHGLFLyQGHO0DQXDOGH2VOR 2&'(
 LQQRYDFLyQHVODLQWURGXFFLyQHQHOPHUFDGRGHXQSURGXFWRRSURFHVRVLJQL¿FDWLYDmente mejorado, o bien el desarrollo de nuevas técnicas organizacionales y de marketing.
Como recuerdan SCHIAVO ET ÁL.  ODVLQQRYDFLRQHVDQDOL]DGDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
HFRQyPLFDVRQYDOLGDGDVH[FOXVLYDPHQWHSRUHOPHUFDGR(QFDPELRHQHOQXHYRVLVWHPD
GHLQQRYDFLyQTXHSRVLELOLWDQODV7,&VXYDOLGDFLyQVLELHQQRH[FOX\HDOPHUFDGRLPSOLFD
DRWURVVHFWRUHVGHODVRFLHGDGFRPRVRQHOHVSDFLRFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRHOJXEHUQDmental y la propia sociedad civil. SCHIAVO ET ÁL. plantean que la innovación consiste en
la transformación de una idea en producto, servicio o proceso, nuevo o mejorado, cuya
aplicación o introducción en el mercado genera valor adicional. Este valor puede ser económico o socio-ambiental, y se da en diferentes casos. Puede tratarse de la introducción
GHXQSURGXFWRQXHYRRGHXQFDPELRFXDOLWDWLYRHQXQSURGXFWRH[LVWHQWH2WUDIRUPD
de innovación puede darse mediante un cambio de procesos en la industria, a través de
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la implementación de nuevos métodos organizacionales tanto en la producción como en
ODSUiFWLFDGHOQHJRFLR/DDSHUWXUDGHXQQXHYRPHUFDGRHQHOTXHXQiUHDHVSHFt¿FDGH
la industria aún no haya penetrado también es una forma de implementar la innovación,
tanto como el desarrollo de nuevas fuentes de provisión para materias primas u otras
contribuciones.
En este trabajo, este concepto se amplía: se considera innovación al proceso que lleva a la
difusión de un nuevo producto o procedimiento (ya sea este tecnológico, organizacional
RGHGLIXVLyQ RDVXPHMRUDVLJQL¿FDWLYDDVtFRPRDVXDSURSLDFLyQSRUGLYHUVRVDFWRUHV
sociales (FINQUELIEVICH 
Respecto del análisis de los indicadores de innovación, ALBORNOZ  SODQWHDXQ
interrogante esencial: ¿sirve la traslación directa de las categorías usadas en el mundo
desarrollado para ser aplicadas a los países de América Latina? ALBORNOZ sostiene que no
WRGDLQQRYDFLyQHVSRVLWLYD([LVWHQLQQRYDFLRQHVTXHDFDUUHDQFRVWRVVRFLDOHVQRDFHSWDbles para sociedades como las latinoamericanas, caracterizadas por una fuerte polarización
socioeconómica e inequidad social. En sociedades sin pleno empleo, algunas innovaciones
pueden ocasionar la pérdida del empleo de algunos sectores sociales, que no siempre puede
ser absorbida por los nuevos conocimientos generados por el proceso innovador. No es
GHVHDEOHWUDVODGDUDXWRPiWLFDPHQWHORVPHFDQLVPRVTXHKDQVLGRH[LWRVRVHQ(XURSDR
$PpULFDGHO1RUWHDODUHDOLGDGODWLQRDPHULFDQDSXHVWRTXHQRVHWUDWDGHOPLVPRFRQWH[WR
social, político, cultural, económico.
La brecha entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo
respecto de la innovación y el acceso al conocimiento resulta cada vez es más amplia, lo
TXHH[LJHDORVSDtVHVXELFDGRVHQHOVHJXQGDFDWHJRUtDUHGREODUHVIXHU]RVSDUDQRTXHGDU
DOPDUJHQGHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV\FLHQWt¿FRVTXHRSHUDQDHVFDODPXQGLDO&RPR
señala ALBORNOZ  HQUHIHUHQFLDDOUROTXHGHEHFXPSOLUODUHJLyQ³ODVSROtWLFDV
GHLQQRYDFLyQGHEHQVHUUHGH¿QLGDV\HQULTXHFLGDVQRVyORSDUDDSURYHFKDUDOPi[LPR
las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico, sino para impulsar un estilo de conGXFWDLQQRYDGRUDTXHKDJDSRVLEOHHYLWDUODH[FOXVLyQVRFLDO\D\XGHDDWHQXDUODEUHFKD
GHULTXH]DHQWUHSDtVHV\JUXSRVVRFLDOHV´
Para medir la innovación en América Latina es preciso utilizar indicadores asociados al
FRQWH[WRUHJLRQDOSHURTXHSHUPLWDQHIHFWXDUXQDFRPSDUDFLyQFRQHOUHVWRGHOPXQGR
Esa tensión entre originalidad y comparabilidad permitió a la OEI, junto a COLCIENCIA
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\XQJUXSRGHH[SHUWRVHODERUDUHOManual de BogotáHQHODxR(VWHPDQXDOSRQHHQ
discusión la utilización del Manual de Oslo  SHQVDGRSDUDODVHFRQRPtDVGHVDUURlladas, el cual si bien constituye un aporte central para analizar los procesos de innovación
DHVFDODUHJLRQDOUHVSRQGHDXQFRQWH[WRHQWHUDPHQWHGLVWLQWRGHOODWLQRDPHULFDQR(O
0DQXDOGH%RJRWiLQFRUSRUDHOHPHQWRVHVSHFt¿FRVGHOFRQWH[WRUHJLRQDODXQTXHPDQWLHQH
en términos metodológicos los mismos parámetros que el Manual de Oslo, centrados en
la innovación en sentido puro.
Los indicadores de innovación en América Latina deben incorporar no solo al sector
industrial, sino también al sector primario y de servicios. Por ejemplo, en Argentina una
gran cantidad de innovaciones emergieron en el sector agropecuario. Además, en socieGDGHVFRQDOWRVtQGLFHVGHH[FOXVLyQVRFLDO\GHVLJXDOGDGUHVXOWDLPSRUWDQWHFRQVLGHUDU
las tecnologías sociales. La construcción de indicadores apropiados para medir la innovación en la región deben considerar estos aspectos. Siguiendo esta línea, ALBORNOZ  
sostiene: “es necesario construir instrumentos para recoger y procesar datos de acuerdo
FRQFRQFHSWRVWHyULFRVDGHFXDGRVSDUDIRUPXODUSROtWLFDVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFnológico enraizadas en la realidad social y que impliquen el diseño de caminos propios
hacia el desarrollo”.
SCHIAVO ET ÁL.  SDUWHQGHODEDVHGHTXHHVQHFHVDULRUHFRQRFHUODH[LVWHQFLDGHGLVtintas generaciones de TIC, y que ellas traen consigo problemas inéditos que interpelan a
la ciencia y a la tecnología, lo cual, a su vez, tiene como consecuencia el surgimiento de
FRQRFLPLHQWRV\GHLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVGHQXHYRWLSRTXHVHHQFXHQWUDQ
en distintos procesos de transformación y consolidación.
La evolución de las TIC ha contribuido a hacer revisar las actuales condiciones de desarrollo y a las variables que intervienen en él: se le atribuye un papel de gran importancia a
los condicionantes sociales, como cultura, educación, historia, demografía, capital social
y otros. La innovación se percibe en la actualidad no solo como un proceso económico,
VLQR WDPELpQ FRPR XQ IHQyPHQR VRFLDO LQÀXLGR SRU XQD PXOWLSOLFLGDG GH UHODFLRQHV
entre diversos factores sociales. El concepto “Innovación para el Desarrollo”, referido a
ciudades y regiones en la Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, es
actualmente una de las preocupaciones prioritarias de un número creciente de países. En
la última década, se han multiplicado en América del Norte, Europa y América Latina las
investigaciones destinadas a analizar el rol de la innovación basada en el conocimiento en
el desarrollo local (FINQUELIEVICH 
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CASAS  GHVFULEHFyPRCHRISTOPHER FREEMAN, NATHAN ROSEMBERG\RWURV  
han demostrado que la evidencia histórica cuestiona o descarta la aplicación generalizada
de los modelos lineales de innovación, ya que la diferencia de tiempo entre los avances
FLHQWt¿FRV\VXVDSOLFDFLRQHVWHFQROyJLFDVSXHGHYDULDUVRORHQXQRVPHVHVRELHQODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDSXHGHSUHFHGHUDOGHVFXEULPLHQWRHQRFDVLRQHVORVDYDQFHVFLHQWt¿FRV
pueden estar basados en la invención de nuevas maquinarias y no en el sentido contrario.
/RVSURFHVRVTXHGDQRULJHQDODVLQQRYDFLRQHVVRQH[WUHPDGDPHQWHFRPSOHMRV\HVWiQ
relacionados con la emergencia y difusión de conocimientos, así como con su materialización en nuevos productos y procesos de producción (EDQUISTFLWDGRSRUCASAS,
 8QRGHORVSULPHURVLQYHVWLJDGRUHVHQDQDOL]DUHVWHWHPDIXHMANUEL CASTELLS,
quien ha estudiado el rol de las ciudades en la “nueva economía”, centrada a partir de la
transformación tecnológica y organizativa desarrollada desde la segunda mitad del siglo
;;(QXQDUWtFXORGHCASTELLS analiza el vínculo entre nueva economía y política
urbana como una relación complementaria: la nueva economía, facilitada por una infraestructura productiva de nuevo tipo localizada en ciertos territorios, que proporciona recursos
materiales y económicos para una nueva política de calidad de vida. Esta se convierte
en un factor esencial para el desarrollo de la productividad sobre el que se basa la nueva
economía: una relación sinérgica.
Por su parte, MICHAEL GURSTEIN  SODQWHDTXHHOPRGHORGHLQQRYDFLyQVLELHQHVWi
inevitablemente ligado a los proyectos nacionales, provinciales y locales, no es necesariamente un modelo originado por el Estado central “desde arriba hacia abajo”, sino que puede
ser considerado como basado en las comunidades locales, en su red de actores sociales, o
como construido desde abajo hacia arriba.
LOS INDICADORES DE LA INNOVACIÓN
La evaluación de la innovación
Numerosos autores (ROMERO, RÉBORI Y CAMIOSCHIAVO ET ÁL. UHWRPDQGR
a BARANGER   VHxDODQ TXH OD FXDQWL¿FDFLyQ QR HV XQD FRQGLFLyQ QHFHVDULD SDUD
poder hablar de medición, puesto que la medida es cualquier procedimiento empírico
que suponga la asignación de símbolos. Según BARANGER  ODFRQVWUXFFLyQGHXQ
tQGLFHTXHH[SUHVHGHWHUPLQDGRJUDGRGHLQQRYDFLyQSXHGHYHUVHFRPRXQSURFHVRHQ
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el cual se realizan operaciones para traducir un concepto en una variable que pueda ser
“medible” de alguna manera (proceso de operacionalización). Comprende tres etapas,
la última de las cuales es la GH¿QLFLyQRSHUDFLRQDO del concepto. Esta incluye selección
de los indicadores que se ocupen de medir los aspectos que “componen” la variable general (cada indicador se asocia a una pregunta o ítem); combinación de los indicadores
VHOHFFLRQDGRVHQDOJXQDFODVHGHtQGLFH ORFXDOLQFOX\HODGH¿QLFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
que se llevará a cabo).
Según ROMERO, RÉBORI Y CAMIO  SDUDSRGHULGHQWL¿FDUHOJUDGRRQLYHOGHLQQRYDFLyQGHODVHPSUHVDVHVQHFHVDULRGH¿QLUGHTXpVHHVWiKDEODQGRFXDQGRVHKDFHUHIHUHQFLD
a “innovación”. Dicho concepto puede verse como un proceso que facilita la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico de las sociedades (LUNDVALL &
MASKELLFLWDGRVSRUROMERO, RÉBORI Y CAMIO La capacidad innovativa
de las PyMEs, puede ser entendida como la potencialidad de idear, planear y realizar
innovaciones a partir del uso de los conocimientos tecnológicos y organizativos formales
HLQIRUPDOHVHQOD¿UPD Así, el proceso de innovación que se genera es resultado de la
interacción entre las competencias desarrolladas, el aprendizaje que se va desarrollando, la
FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO\HODPELHQWHHQHOTXHOD¿UPDDFW~D YOGUEL & BOSQUERINI 
Sobre estos conceptos, la innovación se concibe como un proceso complejo de transformaFLyQGHOFRQRFLPLHQWRJHQpULFRHQFRQRFLPLHQWRHVSHFt¿FRDSDUWLUGHODVFRPSHWHQFLDV
GHVDUUROODGDVSRUOD¿UPDPHGLDQWHXQDSUHQGL]DMHTXHDVXPHULHVJRVLGLRVLQFUiVLFRV\
que está modelado por las características de la cultura organizacional.
'HDFXHUGRFRQHVWRVDXWRUHVQRH[LVWHQUHJODVSUHFLVDVQLLQYDULDEOHVTXHGHWHUPLQHQFXiO
es la cantidad óptima de dimensiones para operacionalizar conceptualmente un “índice de
innovación”, ni tampoco la cantidad de indicadores. Cada investigación deberá seleccionar
la cantidad de indicadores que considere pertinente. El proceso de construcción de este
índice deja entrever que no basta solo con tener un amplio conocimiento de cuestiones teóricas y metodológicas; requiere, además, la aplicación creativa de adecuadas metodologías
FRPELQDGDVFRQFXHVWLRQHVUHIHULGDVDOFRQWH[WR\DORVREMHWLYRVGHOHVWXGLR
El conjunto de autores mencionado (ROMERO, RÉBORI Y CAMIO SURSRQHHO,1, ËQGLFH
del Nivel de Innovación), el cual crearon ad hoc para “medir” el nivel de innovación en
un grupo de empresas innovadoras o potencialmente innovadoras que sean intensivas en
el uso de tecnología. El proceso de construcción develó la necesidad de tomar decisiones
referentes a las dimensiones que considerar, la cantidad de indicadores, la articulación
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de los valores (dependiendo del tipo de variables, de las unidades de medida), la función
para utilizar en la combinación y las ponderaciones de los diferentes indicadores. En el
SURFHVR GH LGHQWL¿FDU ODV GLPHQVLRQHV TXH DQDOL]DU HVWRV DXWRUHV XWLOL]DURQ HO 0DQXDO
GH2VOR 2&'(\(XURVWDW \ODVDGDSWDFLRQHVUHDOL]DGDVSDUD/DWLQRDPpULFD\HO
Caribe en el denominado Manual de Bogotá (JARAMILLO ET ÁL. (QHVWRVPDWHULDOHV
se plantea relevar cuestiones tales como el nivel de desempeño económico, las actividades
de innovación (a través de indicadores de gasto y frecuencia), los resultados, objetivos, las
IXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\HO¿QDQFLDPLHQWRGHODLQQRYDFLyQ8QDYH]GHWHUPLQDGDVODV
GLPHQVLRQHVVHLGHQWL¿FDQODVYDULDEOHVTXHDFWXDUiQFRPRLQGLFDGRUHVSDUDFDGDXQDGH
HOODVHQWHQGLHQGRSRULQGLFDGRUXQDFDUDFWHUtVWLFDRUHVSXHVWDPDQL¿HVWDTXHHVREVHUYDEOH
Los indicadores que utilizaron en cada una de las dimensiones, para el caso de las pequeñas y medianas empresas (ROMERO, RÉBORI Y CAMIO VRQORVVLJXLHQWHV QLYHOGH
desempeño económico: participación (valor en las ventas totales de productos innovados en
ORV~OWLPRVFLQFRDxRV  DFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQUHDOL]DFLyQGHGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
innovativas (I&D, diseño, adquisición de tecnología y otras, las que fueron jerarquizadas y
ponderadas según su importancia); asignación de recursos a cada una de estas actividades;
H[LVWHQFLDGHGHSDUWDPHQWRVGH, '\GHRWUDVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQQLYHOGHFDOL¿FDción de las personas involucradas en proyectos de I&D y tiempo; porcentaje de inversión de
ODHPSUHVDGHWLSRLQWHUQR\DWUDYpVGHFRQWUDWRVH[WHUQRV UHVXOWDGRVGHODLQQRYDFLyQ
introducción de productos nuevos al mercado y tipo de mercado (internacional, nacional,
RVRORSDUDODHPSUHVD HQFDVRGHH[LVWLULQQRYDFLyQVHWRPyHQFRQVLGHUDFLyQVLDIHFWD
las características principales del producto, si es central al proceso y el impacto (positivo,
QHXWURRQHJDWLYRHQDVSHFWRVFRPRODUHQWDELOLGDGHOÀXMRGHFDMDODSDUWLFLSDFLyQHQ
el mercado, entre otros), por la introducción de innovaciones de procesos, producto u
organizacionales en los últimos cinco años; solicitud u obtención de patentes, licencia de
WHFQRORJtDSRVHVLyQGHSURFHVRV\SURGXFWRVFHUWL¿FDGRV
Según ALBORNOZ  ODVSULPHUDVGH¿QLFLRQHVPHWRGRORJtDVUHVSHFWRGHODLQQRYDFLyQ
estaban orientadas más hacia la medición de resultados u “outputs” que de actividades
o procesos. Con el tiempo se fueron incorporando las actividades como dimensión de
análisis.
La investigación se ha nutrido de variadas herramientas metodológicas, tanto cuali- como
cuantitativas —entre ellas, los mencionados indicadores, construidos por colegas—, y ha
GHELGRWDPELpQUHOHYDUGDWRVSURSLRVGHPDQHUDHVSHFt¿FD\DORVHIHFWRVGHORVREMHWLYRV
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\ ORV FRQWH[WRV GH LQYHVWLJDFLyQ HOHJLGRV 0LHQWUDV OD ³LQIRUPDFLyQ´ HPHUJH HQ WRGR
momento en el curso de la investigación, resulta necesario reconocer ciertos elementos
FRPR³GDWRV´HVGHFLULGHQWL¿FDUORVFRQVWUXLUORVFRPRWDOHV\XWLOL]DUORVHQSRVGHORV
intereses de investigación.
/RVLQGLFDGRUHVTXHKDQUHVXOWDGRGHXWLOLGDGHQHVWHWUDEDMRIXHURQDTXHOORVTXHH[SUHVDQ
la interacción multiactoral de los procesos innovativos. Hemos considerado como indicadores de utilidad, además, aquellos que remiten a la transferencia de conocimientos entre
diversos actores y a los impactos de las acciones de innovación sobre el territorio local y
sus dimensiones: redes sociales, economía local, medioambiente, población.
Según ROSALBA CASAS  HVSRVLEOHHOHJLUGRVWLSRVGHLQGLFDGRUHVORVYLQFXODGRV
con la competitividad y crecimiento económico e indicadores de “innovación social”,
vinculados con políticas de inclusión social. Una segunda opción es escoger indicadores
para cada uno de los actores (empresas, gobierno, sociedad civil y universidades) que se
apliquen a cada ciudad. Finalmente, también se ha considerado el impacto territorial al
que hemos hecho referencia.
&XDGUR,QGLFDGRUHV
INDICADORES
Tipo de innovación
Competitividad y crecimiento económico

•
•
•
•
•
•

Número de patentes
Cantidad de investigadores (ámbito público y privado)
Cantidad de graduados de universidades públicas y privadas en el territorio
Número de proyectos de investigación en I + D
Inversión pública en I + D
Cantidad de empresas vinculadas con la CyT (pymes, grandes empresas y mulWLQDFLRQDOHVFRQRÀFLQDHQODFLXGDG
• ,QVWDODFLyQGHSDUTXHVRSRORVFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRV\VXVGLPHQVLRQHVFDQWLGDG
de puestos de trabajo, dimensiones espaciales, cantidad de horas de actividad, etc.
• Número de bienes y servicios TIC de producción local
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Innovación social

• Proyectos de investigación vinculados con la economía solidaria, desarrollo
sostenible, preservación del medio ambiente, desarrollo endógeno, etc.
• Proyectos de apoyo a pequeños y microproductores, a emprendedores individuales, etc. (de empresas, gobierno local y ONG)
• Participación de diversos actores sociales en la elaboración de políticas públicas
de CyT (en la etapa de diseño o en la etapa de implementación)
• Establecimiento de redes y alianzas entre actores de la innovación
• Participación activa de la sociedad civil en los proyectos y políticas públicas de
CyT (consultas, talleres, conferencias y diversas formas de participación)
• *UDGR GH DUWLFXODFLyQ FRQ RWUDV SROtWLFDV VRFLDOHV HGXFDWLYDV FRPHUFLDOHV
industriales, de salud, etc.
• Articulación entre lo local, regional, provincial y nacional
• Proyectos de voluntariado desarrollado por las universidades que incluyan
proyectos relacionados con la CyT (formación en programación destinada a
poblaciones vulnerables de la ciudad, talleres o seminarios sobre programas o
aplicaciones puntuales para la formación laboral, etc.)

Actores

180

Empresas

•
•
•
•
•

Número de patentes producidas
Cantidad de investigadores
Número de proyectos de investigación en I + D
Número de bienes y servicios TIC de producción local
Interacción entre empresas de polos tecnológicos y empresas externas a ellos

Gobierno

• Inversión pública en I + D (% del gasto público municipal)
• Indicadores de innovación en el área de gobierno electrónico

Universidades

• Cantidad de graduados de universidades públicas en el territorio en carreras
DÀQHVDOD&\7
• Cantidad de proyectos de extensión universitaria vinculados con la CyT
• Cantidad de investigadores
• Número de licencias
• Transferencia de conocimientos con empresas

Sociedad civil

• Proyectos desarrollados por ONG u organizaciones sociales vinculados con la
inclusión digital o innovación social
• Participación en proyectos de la universidad, empresas o gobierno vinculados
con la innovación en bienes y servicios TIC
• Impactos de iniciativas innovadoras gubernamentales y empresarias sobre la
población (percepción)
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Impactos sobre el territorio
• ,PSDFWRGHOGHVDUUROOR,'ORFDOHQRWURVOXJDUHVHVFDODVLQWHUFDPELRVRWUDQVferencia de conocimientos, bienes o personal hacia otros centros de desarrollo.
• &RQFHQWUDFLyQWHUULWRULDOGHOFRQRFLPLHQWRIRUPDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVWUDEDMDdores externos; publicaciones de papers;RUJDQL]DFLyQGHHYHQWRVFLHQWtÀFRVHWF
• Nuevas infraestructuras (vialidad, conectividad, equipamientos urbanos, etc.)
• Vínculo con políticas de inclusión
• Promoción del desarrollo local
Fuente: elaboración propia

Si bien estos indicadores no han sido aún aplicados cuantitativamente, se han empleado
los criterios cualitativos para analizar los siguientes puntos: iniciativas innovadoras en
gobiernos locales, formación de ciudadanía abierta a la innovación, innovación productiva,
relación entre gobiernos y ciudadanía por medio de TIC. Los indicadores cuantitativos se
utilizarán en la siguiente fase del proyecto.
GOBIERNOS INTELIGENTES PARA CIUDADES INNOVADORAS
Para impulsar procesos de innovación social y productiva perdurables y con solidez para
impactar en el desarrollo económico y social de la población, se requieren gobiernos
locales comprometidos con la innovación y el desarrollo local. Para desarrollar ciudades
innovadoras se requieren gobiernos inteligentes. Estos son más que gobiernos que ofrecen
servicios TIC en términos de mejorar la transparencia y la administración pública, favorecer instancias de gobierno abierto utilizando las redes sociales para comunicarse con
los ciudadanos, publicando la declaración jurada de los funcionarios o permitiendo que a
través del sitio Web de la municipalidad los vecinos puedan pagar sus impuestos y acceder a información pública de utilidad. Además, y fundamentalmente, impulsan espacios
y entornos de innovación en las ciudades, abiertos a la participación de la ciudadanía en
una perspectiva de co-creación de la innovación y el conocimiento.
Los gobiernos inteligentes se ocupan de la formación de ciudadanos para que puedan participar activamente en la cadena de innovación socio-productiva, ciudadanos que no son
solo clientes o consumidores de tecnología y conocimiento, sino también productores. El
término “prosumidores” sintetiza esta dualidad, en la que los ciudadanos consumen pero
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también producen información y conocimiento, e intervienen en innovaciones tecnológicas
y sociales. Un ejemplo es la creación por parte del gobierno municipal de Bahía Blanca
GHOD$JHQFLDGH*RELHUQR$ELHUWRH,QQRYDFLyQHQHODxR(VWDDJHQFLDTXHWLHQHHO
rango de secretaría y trabaja en conjunto con las otras áreas de gobierno (desarrollo social,
economía, salud, educación, etc.), tiene como objetivo principal “Diseñar, proponer y coorGLQDUODVSROtWLFDVGHLQQRYDFLyQPXQLFLSDOHQODVGLVWLQWDVVHFUHWDUtDV\GLUHFFLRQHVGHO
JRELHUQRPXQLFLSDOLQYHVWLJDQGR\DQDOL]DQGRH[SHULHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQQRYDFLyQ
JXEHUQDPHQWDO\SUR\HFWRVGHFLXGDGHVLQWHOLJHQWHVD¿QGHHYDOXDUVXLQFRUSRUDFLyQ´.
La agencia asume el desafío de “Proponer, diseñar e implementar proyectos de gobierno
abierto con el objetivo de transparentar información municipal, promover la participación
y la colaboración con los diferentes actores de la sociedad civil”.
La Municipalidad de La Plata dispone de una Secretaría de Presupuesto Participativo que
desarrolla el programa de presupuesto participativo, cuyo principal objetivo es “(...) que
los propios ciudadanos; primero reunidos en asambleas barriales y luego en Consulta
Popular propongan y decidan la prioridad de las obras públicas para ser realizadas en
cada una de sus localidades (...)”. Si bien los proyectos son publicados en sitio Web de la
municipalidad, el gobierno local no utiliza todavía los medios digitales para implementar
\GHVDUUROODUHVWDSROtWLFDGHIRUPDWDOTXHVHSXHGDLQFUHPHQWDUHOÀXMRGHSDUWLFLSDFLyQ
e interacción entre los ciudadanos y el gobierno.
Ninguna ciudad puede llevar a cabo un proceso de innovación abierta sin la participación
activa del gobierno local. Ningún gobierno puede llamarse inteligente si no estimula la
participación pública en el desarrollo de la innovación socio-productiva.
LA RELACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LOS CIUDADANOS A
TRAVÉS DE LAS TIC
8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDFLXGDGLQQRYDGRUDVHUH¿HUHDODUHODFLyQÀXLGD\WUDQVSDrente entre el gobierno local y los ciudadanos, a través del uso de las TIC. La municipalidad
de Bahía Blanca cuenta con un portal de gobierno abierto, donde los ciudadanos pueden
realizar preguntas a los funcionarios y proponer iniciativas al intendente. En la sección de
datos abiertos, los ciudadanos acceden a las declaraciones juradas de los funcionarios, el presupuesto municipal, información acerca del intendente, programas sociales, etc. El gobierno
se comunica con los ciudadanos a través de las redes sociales, como Twitter y Facebook.
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El gobierno de la ciudad de La Plata utiliza la telefonía móvil para comunicarse con los
ciudadanos, a partir de dos iniciativas: a) envía a través de SMS información referida a
la disponibilidad de lugares para estacionar; b) informa a los ciudadanos, también vía
SMS, en caso de alerta meteorológica. Estas iniciativas sirven como ejemplo de políticas
S~EOLFDVTXHDWLHQGHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRHLQWHQWDQUHVROYHUSUREOHPiWLFDVORFDOHV
HOWUi¿FR\ODVLQXQGDFLRQHV/DPXQLFLSDOLGDGGH7DQGLOQRWLHQHXQSRUWDOGHJRELHUQR
abierto y no utiliza las redes sociales para comunicarse con los ciudadanos, si bien estos
pueden enviar por correo electrónico sugerencias, reclamos e inquietudes al intendente
de la ciudad.
La falta de herramientas de interacción entre gobiernos y ciudadanos, evidencia, muchas
veces, la falta de herramientas que estimulen la participación pública en los procesos de
innovación productiva. Por eso, de la mano de la creación de gobiernos inteligentes, se
forman ciudadanos activos e innovadores.
De los tres casos estudiados, Bahía Blanca es la ciudad que más ha avanzado en fortalecer y
crear vínculos entre gobierno y ciudadanos a partir del uso de las TIC. El Portal de GobierQR$ELHUWR\OD$JHQFLDGH*RELHUQR$ELHUWRH,QQRYDFLyQVRQXQUHÀHMRGHHVWHSURFHVR(O
JRELHUQRDFWXDOSUHVHQWyHQXQSUR\HFWRGHRUGHQDQ]DSDUDTXHHO*RELHUQR$ELHUWR
sea obligatorio para las gestiones de gobierno futuras, con el objetivo de sostener en el
tiempo las políticas públicas tendientes a la modernización de la administración pública
y el acercamiento entre los ciudadanos y el gobierno local.
¿SE PUEDE FORMAR CIUDADANOS INTELIGENTES?
La creación de polos tecnológicos en las ciudades de La Plata, Tandil y Bahía Blanca constituye un ejemplo concreto de aplicación de políticas transversales y multisectoriales, en
las que participan múltiples actores sociales (fundamentalmente universidades, empresas
y gobiernos locales) en el proceso de innovación productiva. Sin embargo, una ciudad no
VHGH¿QHFRPRLQQRYDGRUDVRORSRUFRQWDUFRQXQSRORWHFQROyJLFR(VQHFHVDULRIRUPDU
a los ciudadanos para que puedan participar en el diseño e implementación de innovaciones socio-productivas y tecnológicas. No basta con generar entornos o espacios para la
innovación: se requiere también formar y capacitar a los ciudadanos en habilidades TIC,
emprendedorismo, e-democracia, entre otros conocimientos que favorecen la innovación
y el desarrollo local. ¿Qué se puede hacer sobre este tema desde las políticas públicas?
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Las ciudades innovadoras y los gobiernos inteligentes necesitan impulsar instancias
como seminarios, Workshops, Hackatons, ferias de innovación, City Camps, museos
LQWHUDFWLYRVH[SRVLFLRQHVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDHQWUHRWURVDELHUWRVDODSDUWLFLSDFLyQGHORVFLHQWt¿FRV\FLXGDGDQRV$GHPiVODSUHVHQFLDGHXQLYHUVLGDGHV\FHQWURV
de investigación que promueven actividades de I+D permite formar los recursos humanos que necesitan las empresas locales y el polo tecnológico para generar procesos de
innovación a escala local.
En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, la Agencia de Gobierno Abierto e Innovación
organizó el primer Hackaton con el objetivo de “desarrollar modelos de comunicación
FODURVSDUDOD6RFLHGDGHQWHPDVGH0HGLR$PELHQWH6DOXG\'HVDUUROOR6RFLDOVLQH[FOXLURWURVWHPDVGHLQWHUpVTXHSXHGDQVXUJLUHQHOHYHQWRDVtFRPRWDPELpQSURPRYHUHO
GHVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVTXHEULQGHQLQIRUPDFLyQ~WLODORVFLXGDGDQtDRLQVWLWXFLRQHV´.
Participaron del evento numerosos actores sociales: funcionarios de la Municipalidad,
SURJUDPDGRUHVLQGHSHQGLHQWHVLQYHVWLJDGRUHVSHULRGLVWDVDFDGpPLFRVH[SHUWRVHQ6Dlud, Desarrollo Social y Medio Ambiente y representantes de ONG. Como resultado, los
programadores participantes diseñaron un prototipo de plataforma de comunicación en
temas referidos a la Salud y el Medio Ambiente y han desarrollado un sistema inteligente
de transporte de información que funciona a través de SMS y permite a los ciudadanos
recibir información precisa sobre los horarios del transporte público en tiempo real. Esto
es un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden generar conocimientos y tecnologías para
mejorar la calidad de vida y bienestar de la sociedad.
Además, el gobierno de Bahía Blanca ha desplegado en algunos barrios postergados los
&HQWURVGH$OIDEHWL]DFLyQ'LJLWDO &$' FRQHO¿QGHFDSDFLWDU\DOIDEHWL]DUDQLxRV\
adultos en el manejo de las TIC: “Educación con TIC no es solamente el uso instrumental
GHODVQXHYDVWHFQRORJtDVVLQRTXHLPSOLFDHODSUHQGL]DMHGHFRPSHWHQFLDVGHJHVWLyQGH
información, comunicación, intercambio con otros en un mundo global y capacidad de
DFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWH+D\XQDLQWHQFLyQGHHQWHQGHUDHVWDVWHFQRORJtDVFRPRXQ
recurso psico-social fundamental para la comunidad”.
(QODFLXGDGGH/D3ODWDHOJRELHUQRORFDORUJDQL]yHQHODxRODIHULD7(&XQDH[KLbición de la producción local en ciencia y tecnología. Participaron empresas, universidades
nacionales e instituciones públicas, en una muestra de trabajo en red entre el gobierno local
y otros actores sociales para difundir la producción e innovación en TIC. Ahora bien, este
evento no se ha repetido.
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Acercar la ciencia a la sociedad, estimular la participación pública en materia de políticas de innovación y desarrollo local, construir redes entre los actores de la innovación
(universidades, empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, etc.) permite
GLVWULEXLUJHRJUi¿FD\VRFLDOPHQWHHOFRQRFLPLHQWR\HOGHVDUUROORHFRQyPLFR\KDFHU
que las ciudades sean polos de desarrollo tecnológico y no meras receptoras de las
innovaciones.
LAS CIUDADES Y LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Los gobiernos locales de los casos estudiados han tomado medidas e impulsado políticas
HVSHFt¿FDVHQGLIHUHQWHVJUDGRV\HQGLVWLQWDViUHDVSDUDSURPRYHUODLQQRYDFLyQSURGXFWLYD/RVSURFHVRVGHLQQRYDFLyQQRHVWiQGHVOLJDGRVGHOFRQWH[WRHFRQyPLFR\VRFLDO\
operan en aquellos sectores de la economía que son más dinámicos en un momento histórico determinado. La incorporación de tecnología y conocimiento al proceso productivo
constituye una fuente para agregar valor a la cadena de producción, como en el caso de
ODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVWUDGLFLRQDOHVFRPRODDJULFXOWXUDHVSHFt¿FDPHQWHHOVHFWRU
de las oleaginosas, en el que el aporte realizado por la biotecnología ha permitido generar
mayor valor agregado.
El caso de la ciudad de Tandil es emblemático. Su economía está basada principalmente
en la agricultura, la ganadería, el turismo y la actividad minera. También se han instalado
en la ciudad, entre otras, varias empresas de desarrollo de software, a medida que crece su
UHFLHQWHSRORWHFQROyJLFR/DFUHDFLyQGHO3DUTXH&LHQWt¿FR7HFQROyJLFRHQOD8QLYHUVLGDG
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) es una iniciativa de articulación público/privada en torno a la incorporación de tecnología a la producción agrícola/ganadera.
6HKDQ¿UPDGRDOUHGHGRUGHVHVHQWDDFXHUGRVHQWUHHPSUHVDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
asociaciones de productores, el gobierno local y la UNICEN, en materia de investigaciones
y desarrollo en áreas como salud y producción agrícola. La universidad aporta el soporte
FLHQWt¿FRHQWHPDVUHODWLYRVD7R[LFRORJtD0HWDEROLVPR3VLFRORJtD\*HQpWLFDORTXH
permite mejorar la producción agropecuaria, pero también estimular la investigación y
desarrollo para agregarle valor y conocimiento.
En el polo están presentes empresas del sector que buscan establecer un polo de desarrollo
de software que actúe a nivel local y regional. Más de veinte empresas nacionales e internacionales se encuentran participando del PI. La idea es transferir los aportes del campo
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informático a la actividad económica central de la ciudad, la agricultura y ganadería, de
modo que un sector económico pujante sirva como motor de desarrollo de otro sector con
gran perspectiva de futuro.
La incorporación de las TIC al proceso productivo no solo se limita a las actividades
económicas predominantes en algunas ciudades de la provincia, como la agricultura y la
ganadería. La presencia de universidades, polos tecnológicos y pymes permite impulsar
actividades como el desarrollo de software y servicios informáticos, que implican un
cambio con respecto a las condiciones naturales e históricas de estas ciudades. Un ejemplo de esta complementación es el proyecto de “Educación Continua” impulsado por la
Escuela de Veterinaria de la UNICEN, que se propone diseñar un prototipo de software
para almacenar, generar y centralizar información sobre la producción de carne bovina. El
software ayudaría a las empresas a optimizar el proceso de producción, a partir de contar
con mejores indicadores, registros y almacenamiento de datos.
/DH[LVWHQFLDGHXQSXHUWRFRPHUFLDOGHJUDQHQYHUJDGXUDWUDQVIRUPyD%DKtD%ODQFDHQ
un polo de comercio importante para la provincia de Buenos Aires. Se trata del mayor
FHQWURSHWURTXtPLFRGHOSDtVFRQFHQWUDHOGHODSURGXFFLyQQDFLRQDOHQHVWHUXEUR
La creación del polo tecnológico y la instalación de empresas dedicadas al desarrollo de
software permitieron iniciar un camino complementario de desarrollo local, priorizando
ODLQFRUSRUDFLyQGHODV7,&GHIRUPDLQWHJUDO(QHODxRVHLQDXJXUyHO&HQWUR1Dcional de Micro y Nanotecnología del Bicentenario, cuyo objetivo central es “promover
la investigación y el desarrollo sustentable de la industria en Micro y Nano electrónica a
nivel nacional, a través de la participación de empresas productoras de bienes y servicios
y del sector académico, propiciando la sustitución de importaciones del sector y generando
los mecanismos tendientes a facilitar la participación de la pymes”.
Con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad
Nacional del Sur (UNS), la Universidad de San Martín (UNSAM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el gobierno de Bahía Blanca, empresas como Coradir, Unitec
Blue, Probatery, Microtro, La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y
Luminotécnicas (CADIEL), el centro prevé la producción de circuitos integrados de alta
complejidad, utilizables en telefonía celular, televisores inteligentes y computadoras, entre
otros dispositivos.
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(QHODxRODFLXGDGGH/D3ODWDLQDXJXUyHO3DUTXH7HFQROyJLFRSDUDSURPRYHUOD
LQGXVWULD7,&FRQHO¿QGHHVWLPXODUODLQQRYDFLyQ\GHVDUUROOR(VWHSRORIXHSODQHDGR
para competir con los de Rosario y Córdoba, dos de los más grandes a nivel nacional en
el rubro de la industria tecnológica. El Distrito Informático del Gran La Plata (DILP), un
clúster de empresas nacionales e internacionales, forma parte del parque, junto al gobierno
local y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las más importantes del país
en términos de formación de recursos humanos para la industria. El objetivo principal es
transformar a la ciudad en un “Silicon Valley propio”.
En La Plata también se localizan la Universidad Católica de La Plata, la Universidad
Notarial Argentina, la Universidad del Este. Cuenta también con una Facultad Regional
de la Universidad Tecnológica Nacional y con la Universidad Pedagógica. Estas atraen
DHVWXGLDQWHVGHWRGRHOSDtV\GHOH[WUDQMHURGiQGROHDODFLXGDGXQDULFDYLGDFXOWXUDO
joven, permeable a las innovaciones.
CONCLUSIONES
El análisis de los procesos de innovación productiva en entornos urbanos y la conformación de redes de innovación a escala local constituyen modos de abordar la investigación
sobre las problemáticas del desarrollo local en un mundo globalizado. El creciente avance
WHFQROyJLFR\HOSHVRHVSHFt¿FRGHOD& 7LHQHODSDUDWRSURGXFWLYRHVWLPXODQDORV
gobiernos locales, a las empresas y a las universidades a tomar medidas para impulsar la
incorporación del conocimiento a la producción. Las ciudades cobran mayor relevancia y
VHFRQ¿JXUDQFRPRHQWRUQRVIDYRUHFHGRUHVGHODLQQRYDFLyQ
(QGH¿QLWLYDla ciudad es un gran tubo de ensayo, un laboratorio viviente. El mero hecho
GHH[SHULPHQWDUKDFHPRYHUODVUXHGDVGHOGHVDUUROOR7DOFRPRVHxDODLEVY  HV
importante constituir colectivos inteligentes que partan de una idea básica: “la inteligencia está repartida en todas partes”. La inteligencia colectiva no puede desprenderse del
FRQWH[WRFXOWXUDOHQHOTXHVHGHVDUUROOD(VWiHQWRGDVSDUWHVHVJOREDOSHURDQFODGDD
una realidad local que le da sentido y sustento. No se trata de un concepto abstracto, sino
que se remite a las relaciones sociales.
Es necesario generar sistemas locales que puedan integrar los conocimientos con las
realidades locales. El carácter relacional de la inteligencia colectiva implica pensar cómo
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generar redes de innovación en las ciudades que logren potenciar el vínculo entre los
actores de la innovación y las necesidades de la comunidad en la que se inscriben. No es
el desarrollo económico el que “empodera” a la sociedad, sino el empoderamiento de la
sociedad el que impulsa el desarrollo económico.
3RURWURODGRHOWDPDxRGHODVFLXGDGHVLQÀX\HHQODJHQHUDFLyQGHLQQRYDFLRQHVSUHFLVDmente por el potencial para crear redes de conocimiento entre los diversos actores sociales.
Si la inteligencia está en todas partes, la posibilidad de vínculo es más importante cuanto
PD\RUVHDHOWDPDxRGHODSREODFLyQ(QFLXGDGHVJUDQGHVODVLGHDVÀX\HQ\FLUFXODQFRQ
mayor velocidad, las posibilidades de que “lleguen a buen puerto” son mayores, dado el
alcance y la probabilidad de acertar en el blanco. Las relaciones sociales constituyen el
pilar dinámico de la economía del conocimiento: cuanto mayor sea el potencial de vínculo,
mayor será la probabilidad de que surjan nuevas ideas.
Por último, ha sido interesante notar en los últimos años que el avance de los procesos de
innovación comienza a fundamentarse no solo en los productos innovadores, sino también
en los procesos de producción de estos. Si bien tanto los desarrollos de software como de
WHFQRORJtDVDSOLFDGDVVHKDQEDVDGRVLHPSUHHQODLGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVVRFLDOHV
o económicas, se ha constituido en los últimos años un nuevo desafío para empresas,
XQLYHUVLGDGHV\FRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVTXHFRQVLVWHSUHFLVDPHQWHHQORJUDUTXHHOSOXV
innovador de sus resultados sea haber cambiado la manera como se produce y conoce
tradicionalmente, a partir de involucrar en los procesos creativos a comunidades y grupos
VRFLDOHVHVSHFt¿FRV(VWRVJUXSRVSXHGHQDEDQGRQDUDVtODPHUDOyJLFDGHODQHFHVLGDG
y el consumo para tomar parte en la lógica de producción y creación de conocimiento
FLHQWt¿FRHLQQRYDFLyQ
El grado en que estos procesos se están desarrollando en el país y en los territorios abordados en este trabajo es aún poco relevante en relación con el gran desarrollo que están
teniendo en los países más industrializados. Sin embargo, la tendencia mundial de fomentar
este tipo de procesos comienza a vislumbrarse, en particular en las ciudades de mayor
potencial innovador.
Según se puede deducir del grado de avance de nuestra investigación, el tamaño de una
ciudad condiciona el grado de innovación socio-productiva, pero no inhibe ni garantiza por
sí mismo la posibilidad de avanzar en procesos innovativos. El rol de los gobiernos locales
\GHO(VWDGRHQHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR
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tecnológico y productivo resulta esencial para generar innovación local en ciudades, al
menos en las ciudades grandes y medianas.
La inteligencia colectiva se construye de manera colaborativa, y habilita la constitución
de ciudades y ciudadanos inteligentes e innovadores.
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