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Mesa Redonda  

Título de la sesión: Redes de empresas, instituciones y estrategias locales integradas y sostenibles 
(SESIÓN 1.3.1) 
  
Línea Temática: El Territorio como base de la innovación social económica y ambiental 
  
Subtema: La iniciativa privada y la corresponsabilidad en la construcción de territorios cohesionados 
 
Organizadores: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico de 
Córdoba 
  
Fecha: 27/05/2021 
 
Palabras clave: Áreas rurales, agenda urbana, inteligencia colectiva, certificaciones internacionales, 
mediciones, políticas innovadoras, emprendimientos, deconstrucción de ideas. 

 

Breve resumen de la sesión:  
Ante los nuevos desafíos territoriales, las redes empresariales e instituciones vinculadas al desarrollo 
económico local comienzan a promover ámbitos de “competencia”, donde la cooperación 
interinstitucional permite crear nuevas configuraciones en el territorio. Sobre este nuevo contexto, 
se pueden construir nuevos espacios de competencia basados en la innovación. Las inteligencias 
territoriales, permiten promover espacios de innovación y proyección del desarrollo local y regional, 
con vistas a mejorar el Sistema productivo y la experiencia de los consumidores.  
 

 
 
1. Objetivos: 

▪ Promover la discusión sobre el rol del sector privado en el desarrollo local y regional, así 
como la generación de redes articuladas de innovación territorial.  

▪ Analizar los beneficios de la cooperación en el empoderamiento territorial y el 
reconocimiento de nuevas estrategias de competencia empresarial, por medio de la 
promoción de acciones innovadoras de impacto territorial. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ ASLIHAN ALBOSTAN, Analista del Centro Internacional de Estambul para el Desarrollo del 
Sector Privado, Estambul, Turquía  

▪ JOAQUIN MARÍA GONZÁLEZ ALVAREZ, Director - Gerente del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz  

https://www.youtube.com/watch?v=wGZIadDV_XA
https://www.youtube.com/watch?v=wGZIadDV_XA
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-3-1-redes-de-empresas-instituciones-y-estrategias-locales-integrales-y-sostenibles/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/1-3-1-redes-de-empresas-instituciones-y-estrategias-locales-integrales-y-sostenibles/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aslihan-albostan/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/joaquin-maria-gonzalez-alvarez/
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▪ JUAN PABLO ALCANTAR, Miembro de la Junta del Consejo Internacional de Desarrollo 
Económico (IEDC) en Washington D.C. y Vicepresidente de Mercados Emergentes en 
Research FDI en Montreal  

▪ MANUEL SAN PEDRO, Vicepresidente 2do de ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico 
de Córdoba) 

▪ MARIANO FERNÁNDEZ, Secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Tucumán 
y Secretario Pro Témpore de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur 
(ZICOSUR) 

▪ PABLO COSTAMAGNA, Director de la Maestría en Desarrollo Territorial y del Instituto Praxis 
en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela  
 

 
3. Presentaciones: 
 

▪ ASLIHAN ALBOSTAN (moderadora), Analista del Centro Internacional de Estambul para el 
Desarrollo del Sector Privado, Estambul, Turquía  

 
Algunos comentarios sobre cooperación, inclusión y resiliencia que van a ser importantes a lo largo 
de esta sesión: 
El financiamiento de los proyectos es fundamental y, por lo tanto, el financiamiento que pueda 
aportar cada gobierno es muy importante. Se verán mecanismos y herramientas importantes para 
lograrlo y poder crear alianzas verdaderas. 
 

▪ JOAQUIN MARÍA GONZÁLEZ ALVAREZ, Director - Gerente del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz (10:10) 
 

Cuando se habla de desarrollo local existe una gran diferencia entre el desarrollo rural y el urbano. 
En este sentido ha habido una gran evolución en los últimos años, el concepto de “rural” ha ido 
cambiando, ha ido incorporando una perspectiva multisectorial. Se distinguen diferentes áreas 
rurales (áreas periurbanas, áreas próximas a zonas metropolitanas y zonas más alejadas) e 
identifican los desafíos y oportunidades propias de cada una. Frente a ello se plantea una estrategia 
basada en un triple enfoque: territorio, proyecto y persona.  
Territorio: se apuesta por un modelo de desarrollo basado en “áreas funcionales”, esto significa que 
se toman las zonas más allá de los límites geográficos. Entendemos esas áreas funcionales como el 
área donde las personas realizan sus actividades (económicas, sociales, recreativas, etc.) 
Proyecto: se elabora una agenda urbana común a toda el área funcional, no como urbes aisladas 
sino para áreas que tengan la misma razón de ser, ya sea económica, social, etc.  
Persona: se trabaja a partir de los conceptos de sociedad en red y de inteligencia colectiva. No se 
habla de liderazgo sino de “Equipazgo”, a partir de forzar el lenguaje se intenta introducir nuevas 
formas de pensar. Se trabaja a partir de diferentes herramientas como pueden ser el ecosistema 
emprendedor y el laboratorio de emprendimiento social. 
Reflexiones finales sobre acciones que se deben realizar para lograr el desarrollo territorial: 
▪ Promover un compromiso por parte de las instituciones, la ciudadanía y las empresas por estos 

conceptos de desarrollo territorial. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/juan-pablo-alcantar/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/manuel-san-pedro/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mariano-fernandez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/pablo-costamagna/
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▪ Actuar en escenarios próximos a las personas, es decir, se deben buscar soluciones cercanas a 
las personas. 

▪ Identificar a los colectivos minoritarios para incluirlos en estos procesos participativos. 
▪ Buscar el valor añadido de la innovación sostenible (rentabilidad social, ambiental y económica) 
▪ Innovar en los modos de gobernanza 
▪ Dar relevancia y promoción a todos los planes que se desarrollan para que estén al alcance de 

cualquier ciudadano. 
▪ Hacer más eficaces a las asociaciones del tercer sector.  
 
  

▪ JUAN PABLO ALCANTAR, Miembro de la Junta del Consejo Internacional de Desarrollo 
Económico (IEDC) en Washington D.C. y Vicepresidente de Mercados Emergentes en 
Research FDI en Montreal (21:00) 
 

El foco de la presentación está en las mediciones (certificaciones, encuestas, relevamientos) que 
proporcionan datos concretos para interactuar con el sector privado y potenciar el desarrollo. 
El modelo operativo posee estos puntos para ser más efectivos: 

▪ Foco en la capacidad local y territorial para detectar asimetrías. 
▪ Trabajo con centros de innovación, universidades, etc. Para asegurar que estén en su mejor 

estándar internacional para poder operar con independencia de la autoridad local. 
▪ Análisis de datos y mediciones según el tipo de negocio (inversiones, impacto social, impacto 

ambiental, etc.) 
▪ Atención a la rentabilidad de las empresas y también de sus empleados. 

Como reflexión producto de la experiencia podría decirse que: la incorporación de empresas 
privadas a planes y proyectos estatales es muy buena porque brinda una visión diferente y proveen 
una transferencia de metodologías muy enriquecedoras a los equipos de gobernanza local. Además, 
se crea un sentido de responsabilidad empresarial con la comunidad. 
Un ejemplo interesante surge de Delta Airlines. En determinado momento reconocieron que los 
empleados carecían de ciertas habilidades técnicas y decidieron colaborar con las instituciones 
educativas locales. Para ello se establecieron alianzas con centros de formación locales y 
capacitaciones propias. De esta manera, lograron un flujo de recursos constante sin necesidad de 
traer gente de otros lugares. Ello fue posible gracias a buenos sistemas de medición y alianzas entre 
los sectores públicos y privados. 
Como síntesis se dejan una serie de aspectos que se consideran importantes para el desarrollo local: 
▪ Tener personal capacitados 
▪ Trabajar con sistemas de certificaciones internacionales 
▪ Lograr que todos los departamentos trabajen bajo los mismos estándares 
 

▪ PABLO COSTAMAGNA, Director de la Maestría en Desarrollo Territorial y del Instituto 
Praxis en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela (32:22) 
 

Frente al desafío de pensar en nuevas estrategias para promoción de acciones innovadoras surgen 
las siguientes preguntas ¿Por qué no somos tan efectivos? Luego de invertir tantos recursos. ¿Por 
qué, si está como objetivo principal, no se puede dar un gran salto después de tantos años? ¿Dónde 
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fallamos en la caracterización del sector privado? ¿Por qué no se logró el impacto deseado en el 
sector privado? 
Se dejan, a continuación, algunos puntos producto de la reflexión que se viene realizando 
particularmente desde el instituto: 
▪ Se están haciendo un montón de cosas bien, pero es incompleto. Por lo tanto, hay que cambiar, 

renovar, innovar en la vinculación, desde la academia y el sector público, con el sector privado. 
Se lo debe entender mejor, su saber, su sentir. 

▪ Se tiene la concepción de que el sector privado, solamente tiene un análisis muy racional, que 
sólo piensa en términos de costo-beneficio. Además, se cree que el sector privado entiende lo 
que el sector público dice, que reflexiona a partir del mismo sistema de ideas y que, además, 
interpreta la realidad del mismo modo que el sector público. Y ahí es donde se cree que hay un 
gran error.  

▪ El sector privado tiene su propio perfil, su propio sistema de ideas y no siempre piensa en 
términos de costo-beneficio. Hay otros valores y elementos que juegan un rol importante en las 
decisiones para poder potenciar políticas innovadoras. Dentro de ésta lógica, se mencionan 
algunos: 
1- Desde el sector académico y público, se cree en “la dimensión territorial de construcción de 

competitividad”, que el territorio ayuda a las empresas, que está presente en la cabeza de 
nuestros empresarios, y eso no es cierto. Los empresarios razonan micro y macro, local y 
global. Si se quiere convencer que un porcentaje de su competitividad se juega en el 
territorio, tiene que ser demostrado.  

2- Los empresarios innovadores hacen innovación solos, el esfuerzo es micro. Por lo tanto, ahí 
hay un sector que debe ser abordado, ahí es donde se debe invertir recursos. 

3- En la mayoría (no en todos) de los empresarios yace una visión de que NO quieren al estado, 
no creen en el estado.  

4- No se puede abordar al empresariado con indicaciones sobre lo que debe hacer. Se debe 
buscar una lógica de diálogo con alguien que: a) no considera la importancia de la lógica 
territorial; b) tiene un sistema ideológico diferente al del estado; c) no tiene un buen 
concepto de las políticas públicas del Estado. 

5- El empresario no siempre toma decisiones en términos de Costo-beneficio. Sus motivaciones 
no son siempre económicas. Muchas veces las decisiones parten de razones ideológicas, 
emocionales (confianza, deseos de estar en determinado lugar, deseos de aporte social, por 
historia, etc.). Las motivaciones son un mix. 

6- Los empresarios quieren hacer cosas para el territorio, pero son diferentes a las que 
quiere/plantea el estado. 

 
¿Cómo se cambia todo esto? 
Lo primero es cambiar la forma de vinculación entre empresas y estado/academia. El centro está en 
el diálogo, en una co-construcción. 
El empresario tiene la visión de que sus problemas son de financiamiento y de presión impositiva. 
Sin embargo, desde el estado se observa que no son sólo esos. Se observan multiplicidades de 
problemas (managment, costos, capacitaciones, etc.). En la detección real de los problemas hay un 
primer punto de diálogo. No se le pueden imponer los problemas al empresariado, eso hace que los 
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programas fracasen, esa búsqueda o definición debe ser conjunta. Se debe cambiar la mirada para 
poder encontrar estrategias innovadoras. 
Por último, hay una pregunta muy importante sobre la que se está reflexionando ¿Cómo los 
empresarios aprenden? Los sistemas pedagógicos están en debate en el mundo. Hay que pensar 
acciones pedagógicas para adultos. Hay que pensar en acciones de logros inmediatos y de largo 
plazo. Las empresas necesitan lograr resultados inmediatos mientras aprenden pensando en el largo 
plazo. Se deben buscar espacios educativos, formales e informales, donde prime el diálogo y el 
respeto por el otro. 
Las estrategias innovadoras vendrán de un cambio en el modo de vincularnos. Un cambio profundo 
que debe romper la linealidad de: “yo tengo, te ofrezco y vos no lo tomás”, porque ese modelo ya 
demostró un alto grado de fracaso. En el mundo de la complejidad, los problemas no se resuelven 
rápido, se resuelven metiéndose dentro del problema, con el otro, para poder construir 
capacidades. Para mejorar los procesos innovativos hay que tener mucha paciencia. 
 

▪ MANUEL SAN PEDRO, Vicepresidente 2do de ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico 
de Córdoba) (45:22) 

La exposición reflexiona sobre la siguiente pregunta ¿Cómo promover la competencia entre 
empresas sobre la base la de redes de cooperación en nuestros territorios? 
Antes de dar respuesta se plantean una serie de observaciones y diagnósticos específicos para 
nuestros territorios (América latina): 

▪ Promover la competencia entre empresas y redes requiere partir de un diagnóstico situado 
en nuestros territorios. Con sus especificidades concretas. 

▪ Implica no importar soluciones, instrumentos o modelos sin la adecuada adaptación a los 
mercados de América Latina. 

▪ Se sabe que la competencia debe coexistir con la cooperación, pero existen muchas maneras 
de hacerlo y no todas son aplicables en nuestros territorios. 

▪ La innovación, inherente a las capacidades competitivas de las empresas, puede ser una 
opción si se adoptan prácticas de Innovación Abierta basada en territorios. 

▪ El financiamiento de la innovación tiene también sus particularidades en nuestros mercados.  
▪ También ocurre eso en las relaciones entre gobiernos, empresas, instituciones y 

universidades. 
 
En nuestros territorios se detecta: 

1. Menor cantidad de ideas y más débiles mecanismos de conversión de esas ideas en 
proyectos. 

2. Más endebles modalidades de incubación de proyectos y prototipos al interior de las 
empresas. 

3. Más débil e infrecuente vínculo entre empresas y actores del Sistema Científico Técnico. 
4. Menor disponibilidad de financiamiento, de capital de riesgo y de inversores privados. 
5. Más laxo sistema de protección jurídica de innovaciones y de derechos de propiedad y de 

apropiación comercial.  
 
A partir de estas observaciones y diagnósticos se elaboran las siguientes reflexiones que buscan dar 
respuesta a la pregunta de base: 



 

6 
 

▪ La Innovación Abierta basada en el territorio puede ser una opción para potenciar la 
competencia empresarial basada en redes. Pero tiene sus implicancias locales. 

▪ Las empresas están más enfocadas en garantizar la eficiencia de las operaciones que en 
hacer algo diferente.  

▪ Deben desarrollar capacidades para abrirse al exterior y para colaborar y complementarse 
con otros generando una agenda de proyectos de innovación.  

▪ La Innovación Abierta debería comenzar primero por la apertura y la colaboración, para 
luego dar paso a la probable emergencia de la innovación.  

▪ El desafío es innovar con otros. Identificar actores internos y externos, propiciar redes y 
conformar comunidades. Las empresas deben participar de esos esfuerzos.  

▪ La innovación no es un rapto de inspiración individual. Es un hecho colectivo, sistémico y 
situado territorialmente que requiere generar condiciones para la innovación porque esta 
no emergerá espontáneamente.  

▪ Se deben favorecer las pequeñas innovaciones, ágiles y concretas y no embarcarnos en 
grandes proyectos lentos. 

▪ Ser abierto a la importación de ideas, pero no como herramientas o dispositivos terminados 
(porque están diseñados para otros territorios), sino que hay que hacer una deconstrucción 
de esas ideas y recrearlas adaptándolas a nuestras realidades. 

 
▪ MARIANO FERNÁNDEZ, Secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de 

Tucumán y Secretario Pro Témpore de la Zona de Integración del Centro Oeste de América 
del Sur (ZICOSUR) (56:49) 
 

ZICOSUR (ZONA DE INTEGRACIÓN DEL CENTRO OESTE DE AMÉRICA DEL SUR)  
Nace en abril de 1997, estableciéndose como parte de sus objetivos preliminares el incrementar los 
intercambios comerciales con el continente asiático, estableciendo este destino como mercado 
prioritario para lograr el pleno desarrollo de las regiones que integran la ZICOSUR. 
Representa entonces, para la región, una batería de soluciones conjuntas, de sinergias, de 
estrategias y de poder compartido, como respuesta regional al contexto de la globalización y los 
desafíos multidimensionales que se presentan en el contexto global.  
Este proyecto integracionista tiene como objetivo básico coordinar posiciones conjuntas para luego 
canalizarlas hacia los gobiernos nacionales y regionales. 
ZICOSUR tiene como objetivo principal lograr la inserción de la subregión en el contexto 
internacional desde el punto de vista competitivo, desarrollando el comercio exterior con los 
mercados internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación como así también 
promover la integración social y cultural de nuestros pueblos, como mecanismo para lograr el 
desarrollo económico-social de las partes que la integran. 
ZICOSUR trabaja de forma permanente sobre las áreas de Comercio e Industria, Infraestructura y 
Servicios, Medio Ambiente y Turismo y Cultura 
 
4. Comentarios de cierre 
 

▪ ASLIHAN ALBOSTAN moderadora, (1:10:05) 
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Desde el UNDP se han compartido muchas instancias de colaboración con el sector privado. Entre 
las líneas de trabajo se pueden mencionar: el emprendimiento, la innovación, el diálogo. Se 
considera importante trabajar en conjunto con el sector privado, ya que no se trata sólo de flujo de 
capital sino también invitar al sector privado a adoptar nuevos roles para ayudar a los gobiernos. El 
sector privado puede aportar, estrategias de innovación, nuevas tecnologías, etc. 
 

▪ JOAQUIN MARÍA GONZÁLEZ ALVAREZ, (1:11:30) 
Se rescata una idea de otro panelista (M. San Pedro) “La innovación abierta primero tiene que ser 
abierta para luego ser innovación”. 
Actualmente, en Cádiz, se está trabajando dentro de los polígonos industriales en proyectos de 
“simbiosis”, eso significa buscar oportunidades, junto a la universidad, de colaboración y 
cooperación en soluciones “micro”, en espacios pequeños. 
Por otro lado, se intenta incorporar al sector empresario en la toma de decisiones políticas, es decir, 
entablar diálogos de igual a igual. 
 

▪ JUAN PABLO ALCANTAR, (1:14:24) 
Se remarca la importancia de medir el impacto. En el Consejo Internacional se disponen de una serie 
de matrices que se utilizan diariamente que van desde la localización hasta las mediciones “verdes”. 
Es fundamental que las compañías compartan sus mediciones para generar ecosistemas de 
innovación y colaboración. Las mediciones son la forma de “mejora continua” de cada empresa y 
eso repercute en la sociedad. 
 

▪ PABLO COSTAMAGNA, (1:16:50) 
Durante mucho tiempo se pensó que, complementariamente al desarrollo territorial, se capacitaba. 
Ahora se piensa más en el “mientras tanto construimos capacidades”. La construcción de 
capacidades es estructurante del desarrollo. Es una nueva forma de entender y aprender en el 
proceso de colaboración, cooperación y desarrollo del territorio.  
 

▪ MANUEL SAN PEDRO, (1:19:05) 
Se debe estar muy abierto a la importación de ideas que ocurren en otros lugares, pero no a la 
aplicación de esas ideas cuando vienen en formas de herramientas o de dispositivos terminados 
porque están producidos para otros territorios, para otros contextos. Se debe ser muy amplios en 
la recepción de ideas y muy específicos en la deconstrucción de esas ideas y en la construcción de 
nuestras propias herramientas. 
Estar dispuestos a pequeños logros innovativos, prototipos, pequeñas ideas en lugar de embarcarse 
en grandes proyectos con metodologías lentas, imposibles de cumplir. Se deben privilegiar las 
metodologías ágiles. 
 

▪ MARIANO FERNÁNDEZ, (1:21:13) 
Desafíos locales post pandemia: 

Territorios integrados con acciones de innovación y reactivación económica, social y 
ambiental 
Modelos económicos territoriales para reducir la desigualdad. 
Generación de empleo con perspectiva territorial 
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Medidas de fomento y sustentabilidad ambiental como eje transversal 
 


