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Introducción 

 

Este trabajo se propone demostrar cómo las relaciones públicas pueden cumplir un rol 

fundamental en la vinculación entre los municipios y distintas empresas u 

organizaciones que desarrollan e implementan programas sostenibles. Es un proyecto 

de graduación para la carrera de Relaciones Públicas, que se enmarca en la categoría 

Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación. 

El problema de la sostenibilidad ambiental ha asumido centralidad tanto en la agenda 

internacional como en la nacional y es uno de los grandes desafíos que enfrenta la 

humanidad en el siglo XXI. El uso eficiente y sustentable tanto de la energía como de 

los recursos es un tema crucial a nivel global, así como lo es la disminución y 

revalorización de los residuos a nivel local. Los principios de la economía circular 

proponen alternativas ecológicas y solidarias. 

En el mundo existen diversos proyectos abocados a la sostenibilidad que se enfocan 

en la economía circular y que han demostrado ser de factible aplicación, con 

excelentes resultados en distintas prácticas. Sin embargo, los pequeños municipios de 

las provincias -interesados por la implementación de programas de esta índole- no 

tienen acceso al know how para su desarrollo favorable. 

Los Parques Industriales Simbióticos son un nuevo concepto integral de trabajo que 

implementa procesos diversos en un mismo espacio con importantes beneficios. De 

esta manera, se pueden trabajar los principios de reciclado, economía circular, 

cadenas productivas e incubación de empresas; todo con un complemento de altísimo 

valor para el ambiente y las partes involucradas: desde la basura se puede crear 

alimento y energía. 

De todo lo expuesto, surge la necesidad de crear un ente que, a través de la gestión y 

las relaciones públicas, vincule a estos pequeños municipios con inquietudes respecto 

de la basura e interés político de anunciar nuevas prácticas con empresas, 
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inversionistas y organismos que cuentan con los programas, el capital y el know how 

para el desarrollo de planes integrales. Por ello, se propone la creación del “Instituto 

BioGesta”, Instituto de Investigaciones Aplicadas en Desarrollo Sostenible. 

A este Proyecto de Graduación se llega desde variados Antecedentes en las amplias 

temáticas que toca. Cuando los asentamientos humanos son pequeños, el impacto 

ambiental es local, pero a medida que crecen significativamente, la problemática se 

expande (Rivadeneira, 2011). Hay empresas comprometidas en este ámbito que en su 

balance social resaltan el cumplimiento de los aspectos principales de la 

Responsabilidad Social Empresaria: económico, sociocultural y ambiental y su ética se 

refleja en la imagen positiva. 

Versalovick Brockmann (2014) toma como objetivo principal de las relaciones públicas 

el de generar y mantener vínculos con los distintos públicos de una organización, sean 

éstos públicos, privados o mixtos, y que desde la implementación de estrategias, 

tácticas y técnicas se puede lograr que esos públicos tengan una imagen favorable de 

la organización. Sin embargo, observa que, de un tiempo a esta parte, los públicos han 

comenzado a preocuparse por el impacto de las empresas en su entorno. Desde esta 

perspectiva, el concepto de Responsabilidad Social Empresaria se instala para 

combinar la importancia de la imagen con las exigencias del contexto; se establece así 

la necesidad de trabajar intersectorialmente. El gobierno, como primer sector social, 

incentiva la responsabilidad social desde políticas públicas que estimulen a las 

empresas a tener iniciativas sustentables. El sector privado o segundo sector, apela a 

la responsabilidad social empresaria con el objetivo de construir una imagen 

socialmente responsable ante sus públicos. A ellos se les suman las organizaciones 

sin fines de lucro, el tercer sector, en búsqueda de un mundo mejor con sus proyectos 

y programas de acreditada eficiencia. Es así que la intersectorialidad en la 

Responsabilidad Social Empresaria facilita la posibilidad de encontrar soluciones 

integrales y fomentar comunidades con desarrollo sostenible.  
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Para Maurette (2009) en La comunicación con el gobierno trata la gestión de la 

comunicación con el gobierno como área específica de la comunicación corporativa 

con características particulares y determina cómo necesariamente los actos de 

gobierno deben ser públicos y la comunicación de las cuestiones públicas es clave.  

Zabala Sardi (2015), en un acabado análisis, detalla cómo las comunicaciones están 

convirtiéndose, determinando un nuevo paradigma en la cultura organizacional. Green 

PR, Management Verde y Responsabilidad Social enfocada en el ambiente 

determinan que cuando las empresas invierten en Comunicación Verde, no sólo 

realizan una contribución al ambiente, sino que además consiguen un resultado 

altamente positivo en una imagen más beneficiosa. 

En Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo sostenible de Calvo (2012) se 

establece la necesidad que desde las Relaciones Públicas se aborde el debate 

medioambiental con vistas a la generación de nuevas alternativas para promover y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Las Green PR son una respuesta de las Relaciones Públicas al fenómeno de la 

adaptación verde que las organizaciones han venido ejecutando en las últimas 

décadas (Mortgat Santamaría, 2011). El autor destaca la importancia de las Green PR 

que surge como una alternativa en la sinergia entre la empresa y el cuidado del 

ambiente. Asimismo, surgen para cooperar en la eliminación de determinadas 

prácticas viciadas en el trabajo de la comunicación que prioriza los intereses 

económicos de la empresa. 

Piker (2015) despliega el desarrollo del proceso de gestión estratégica de una 

organización y expone cómo fortalecer el manejo de las comunicaciones –internas y 

externas- y profundiza el manejo específico de las comunicaciones de Organizaciones 

No Gubernamentales en temas como: causas sociales, públicos específicos, 

construcción de identidad y alianzas con empresas. Específicamente, la autora se 

detiene en la comunicación estratégica en la gestión del cambio social dentro de las 

organizaciones del tercer sector; en las que el éxito depende tanto de la eficacia en el 
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manejo de sus recursos como de la manera que encuentra para comunicar su misión 

para encontrar voluntades que se sumen al cumplimiento de su fin. 

Lecuona (2012) se inmiscuye un poco más en la cuestión y en su trabajo 

Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las PyMEs realiza un reconocimiento 

de la realidad de que cada vez son más los actores sociales que en la actualidad 

llevan a cabo prácticas en pos de la protección del medioambiente de y desarrollar su 

actividad de manera sustentable. Las empresas podrían convertirse en esos agentes 

sociales para el cambio en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, lo que implica un 

profundo cambio en el rol tradicional. El nuevo paradigma requiere adaptación al 

entorno, a la sociedad y al medioambiente y demanda un tipo de organización 

consiente con un rol más participativo, con capacidad de gestión estratégica. Esta 

transición del modelo tradicional al sustentable es un fenómeno que se dará 

gradualmente y, en este contexto, las Relaciones Públicas aparecen como una 

disciplina apropiada para intervenir desde la comunicación. 

Barbará Farias (2016), estudia un caso para analizar la comunicación de un municipio 

en la implementación de un proyecto integral de buenas prácticas. Sin embargo, hace 

énfasis en el tratamiento de la disciplina desde el ámbito público, contexto en el cual 

los ciudadanos juegan un rol imprescindible, ya que las instituciones públicas deben 

responder a las inquietudes y necesidades de los vecinos. En tanto se desarrollen 

acciones en beneficio de los ciudadanos se creará un vínculo de confianza, poniendo 

especial atención en que -para los casos de prácticas ambientales- es absolutamente 

necesaria la educación para alcanzar la concientización y participación ciudadana. Las 

Relaciones Públicas serán las encargadas de elaborar las campañas de comunicación 

efectivas para la concientización que permita implementar los programas de buenas 

prácticas. 

Una línea de conceptualización similar a la de este otro trabajo, que se titula Residuos 

sólidos en CABA. Relaciones Públicas y su aporte en las campañas de comunicación, 

donde Baigorria (2017) analiza el caso de CABA en el tratamiento y recolección de 
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y desarrolla una estrategia de trabajo basada en 

cuatro ejes de trabajo bien definidos: Comunicación, Publicidad y Educación; Gestión 

de Reclamos, Solicitudes y Consultas; Observatorio de Higiene y Acción Social. Esta 

estrategia resulta del relacionamiento comunitario y se nutre de las interacciones del 

vecino con las áreas del gobierno. Será la comunicación la que tendrá por objeto dar 

cumplimiento a las metas del proceso. El desafío es generar un cambio cultural que 

cuente con la premisa fundamental de tomar conciencia y que cada vecino se 

reconozca como generador de RSU y actúe como agente de disminución en pos del 

bien común.  

Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas como agente de vinculación, este 

trabajo pretende establecer la necesidad que puede existir de que se creen 

organizaciones específicas que vinculen al gobierno con los privados para el 

conocimiento e implementación de buenas prácticas.  

En el capítulo primero se desarrolla el concepto de Relaciones Públicas y sus ámbitos 

de aplicación. Dentro de las relaciones públicas organizacionales, se hará hincapié en 

la Cultura Organizacional y en la elaboración de la misión, visión y valores 

organizacionales. Y, en consecuencia, se revisarán los conceptos de Identidad e 

Imagen Corporativa. 

El segundo capítulo aborda los fundamentos de la Responsabilidad Social en las 

organizaciones y gestiones gubernamentales y las Relaciones Gubernamentales, 

como ámbito específico de aplicación de la disciplina. Desde el análisis de los sectores 

sociales y su diferenciación y complementación, se detalla el concepto de vinculación. 

En el tercer capítulo define los conceptos vinculados al Desarrollo Sostenible. El 

significado de sostenibilidad y la diferencia con el de sustentabilidad. Asimismo, se 

expone una noción de Investigación Aplicada, entendiendo que la temática de análisis 

es propicia para el I+D y la transferencia de tecnología. En este capítulo se exponen 

los temas que se ven resueltos en el desarrollo de un proyecto sostenible: incubadora 

de empresas, economía circular y cadenas productivas. Todos ellos plausibles de 
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implementación en un Parque Industrial Simbiótico. Desde el tratamiento del desarrollo 

local, se incluyen los conceptos de alianza público-privada y prospectiva, como la 

herramienta de previsión y prevención que el Estado necesariamente debe incorporar. 

El cuarto capítulo presenta el paso a paso en la creación, puesta en marcha e 

implementación de un Parque Industrial Simbiótico. 

Finalmente, el capítulo cinco detalla la fundación del Instituto BioGesta, un Instituto 

Argentino de Investigaciones Aplicadas en Desarrollo Sustentable. Sus finalidades, 

organización y funciones. Los objetivos, visión, misión y valores organizacionales.  

BioGesta, Instituto Argentino para la Investigación Aplicada en Desarrollo Sustentable, 

cumple la misión de ser un agente de vinculación que facilite las relaciones entre 

públicos y privados para la aplicación de programas sostenibles. Las vinculaciones y 

oportunidades que se generen desde allí serán gracias a la aplicación de distintas 

herramientas de las Relaciones Públicas. Las posibilidades son infinitas.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas 

 

Hace más dos siglos, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los EEUU, se dirigía al 

Congreso y en su declaración reemplazaba la expresión “estado de ánimo” por la de 

“Relaciones Públicas” (Black, 1991). 

Este concepto ponía de manifiesto la necesidad de que emerja una disciplina que trate 

a la comunicación de manera profesional y autónoma, con idoneidad, conocimientos y 

eficiencia. Desde allí hasta hoy todo ha sido crecer, innovar y aggiornarse para 

potenciar el vínculo entre organizaciones, públicas o privadas, y sus respectivos 

públicos. Sin embargo, doscientos años después, el común de las personas aún 

desconoce con exactitud qué son y para qué sirven las Relaciones Públicas (RR.PP., 

PR, RP).  

La cantidad y variedad de conceptos sobre relaciones públicas que se divulgan, obliga 

a los profesionales que la ejercen a meditar acerca de los errores comunes que 

existen respecto de la naturaleza de la actividad. La razón fundamental reside en su 

corta historia respecto de otras disciplinas. Pero, además, porque las relaciones 

públicas son un poco de todo: una filosofía, un arte, una moral y una profesión.  

La actividad de Relaciones Públicas es una filosofía ya que requiere determinar los 

principios fundamentales del plan acorde a la organización; también es un arte, porque 

participa tanto de la técnica como de la práctica social. A su vez, como exige basarse 

en normas éticas, se convierte en una moral o –al menos- tiene fuerza moral. Y, por 

último, no cabe ninguna duda de que se trata de una profesión. 

 

1.1. Qué son las Relaciones Públicas 

A los fines de este trabajo, se tomará la definición de la IPRA (International Public 

Relation Asociation), que presenta a las relaciones públicas como: 

Una actividad de management, de carácter permanente y organizado, por 
medio del cual las empresas u organizaciones públicas y privadas tratan 
de conseguir y conservar la comprensión, la simpatía y el consenso de 
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aquellos con los que tienen o pueden tener relación –mediante la 
evaluación de la opinión pública acerca de sí mismos-, con el fin de 
correlacionar, en la medida de lo posible, sus propias políticas y 
procedimientos, para lograr mediante información planificada, una 
cooperación más productiva que atienda de la manera más eficiente los 
intereses comunes (IPRA, 2013).  
 

De esta definición, es importante atender algunas cuestiones: en primer lugar, que las 

Relaciones Públicas tienen carácter institucional, es decir que provienen de una 

institución y no de un grupo aislado de personas asociadas con cualquier fin. 

En segundo lugar, que las Relaciones Públicas deben ser concebidas desde quien 

tiene a cargo la responsabilidad principal de la organización, de la cabeza, aunque la 

ejecución y las técnicas sean realizadas por un departamento especializado.  

En tercer término, que no se trata de una actividad coyuntural, condicionada por los 

eventos del momento, sino que es una función permanente, basada en principios y en 

valores prestablecidos y derivados de la valorización y conocimiento de la institución 

en sí misma. Y que, si bien podemos activar acciones de relaciones públicas ante 

situaciones de contingencia o crisis, es una actividad que debe ser programada y 

pensada en el largo plazo. De allí surge el cuarto punto a tener en cuenta: las 

Relaciones Públicas constituyen el resultado de un plan, es decir, que son una 

actividad o un conjunto de actividades perfectamente organizadas y planificadas. Por 

ello es tan importante que existan personas dedicadas a esta profesión, que la realicen 

de manera constante y consecuente, que posean las aptitudes y los conocimientos y la 

formación requerida para el cumplimiento de las funciones, en cualquier organización, 

independientemente de su tamaño. 

En quinto lugar, que las Relaciones Públicas son de la institución con cada uno de los 

públicos con los que está en relación permanente. La comunidad en la que se 

desarrolla, las instituciones públicas y privadas con las que interactúa, su contexto. Por 

esto es que una de las finalidades más específicas de esta función es la Opinión 

Pública. 
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En último término, pero no menos importante, la finalidad misma de las Relaciones 

Públicas, ganar la buena voluntad de la gente respecto de nuestra organización, el 

objetivo mismo de la actividad (Círculo Militar, 1965).  

Así visto, las relaciones públicas constituyen la administración de la comunicación 

integral de una organización y la manera en que la organización y sus públicos se 

corresponden.  

De lo básico de aquel el esquema inicial de la comunicación, que sólo pretendía un 

Emisor, un Mensaje y un Receptor queda poco. En la comunicación de hoy se debe 

atender a más ruidos, a la pluralidad de públicos y a la continua actualización de los 

códigos, siempre con una premisa, atender y entender la retroalimentación, como se 

ve en la Figura 1.  

Se trata de un Proceso que será lineal y circular a la vez, en un contexto dinámico, 

pluralista y necesariamente flexible. La tarea, que no es sencilla, será la de organizar 

los elementos de la comunicación en beneficio del que comunica y tener en claro el 

propósito de lo se quiere comunicar.  

Para ello, se requiere de Emisores con algunas cualidades: empatía, que puedan 

ponerse en el lugar del otro y proyectar lo que el otro desea; credibilidad, que será 

determinada por el receptor; juicio para evaluar situaciones basados en la experiencia; 

y codificación, que es la capacidad de armar el mensaje para que le llegue al otro 

acorde sus propias formas (de hablar o escribir o relacionarse).  

Se debe asegurar un Mensaje adaptado en tiempo y forma con el receptor, que será 

su público objetivo, que deberá cumplir tres condiciones tan elementales como 

imprescindibles: que sea claro, conciso y preciso y tendrá que estar armado de 

manera tal que llegue a la audiencia según su propia experiencia. 

Sin embargo, aun habiendo cumplido con estos requisitos, si el Receptor tiene los 

conocimientos previos adquiridos para interpretar el mensaje y la capacidad de 

decodificarlo, no todo está hecho.  
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Se debe encontrar el Canal apropiado, el medio de comunicación que más se adapte 

al producto por vender y al público objetivo. Hoy en día, esa tarea ocupa una de las 

aristas más interesantes de las relaciones públicas. Internet, las nuevas tecnologías y 

las redes sociales han ocupado la escena y compiten a diario con los tradicionales 

medios de comunicación. Y si bien facilitan el contacto directo con el público, también 

doblegan la tarea de encontrar el medio de comunicar con diversos públicos a la vez. 

“El medio es el mensaje” expresó Mc Luhan (1967) y no estaba equivocado. 

Este cuadro de la comunicación posmoderno y complejo se completa con dos 

elementos de real trascendencia en el éxito del mensaje. Los Ruidos, que son cada 

vez más estridentes y variados y la Retroalimentación o feedback que es la respuesta 

que recibimos a través de compras, likes u otras tantas manifestaciones del público a 

favor o en contra de la organización (Simon, 1986). 

En este contexto, las relaciones públicas llegaron para quedarse, porque son los 

profesionales de esta disciplina los encargados de persuadir, influir en la opinión 

pública y crear una buena imagen (Palencia-Lefler, 2008). Sin embargo, sería un error 

considerar las Relaciones Públicas como una técnica privativa al servicio de la 

persuasión de la opinión pública ya que, si bien podemos accionar en esa dirección de 

manera efectiva durante algún tiempo, toda práctica que pretenda manipular al ser 

humano termina por enfrentarse con la naturaleza del hombre, que es su libertad. 

El hecho de que la práctica de las relaciones públicas pueda desarrollarse sin 

matriculación y que –en algunos casos- se practique en oficinas de prensa y en manos 

de periodistas y publicistas hace que muchas veces se caiga en el equívoco de pensar 

que todo es lo mismo. La divulgación de algunas técnicas de relaciones públicas 

facilita el detrimento de la profesión. De hecho, no se trata de técnicas aisladas que 

puedan ponerse en práctica en cualquier momento con la intención de obtener 

resultados rápidos y efectivos. 

La condición fundamental del éxito de las Relaciones Publicas depende, antes que 

nada, es el tiempo; ya que se trata de una acción prolongada, estudiada y constante, 
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que requiere maduración y continuidad. Son la resultante de un plan, basado en una 

filosofía, con un conjunto de valores.  

 

1.1.1. Algunos ámbitos de aplicación de las RRPP 

Las relaciones públicas profesionales operan en todas las esferas de la vida de los 

negocios: Gobierno, Negocios e Industria, Asuntos Sociales y Comunitarios, 

Instituciones Educacionales, Atención Sanitaria, Beneficencia, Asuntos 

Internacionales, por nombrar los principales. Desde allí, se debe emprender la función 

de las Relaciones Públicas de la manera más adecuada para cada caso.  

Sin embargo, es necesario hacer una primera diferenciación para lograr de determinar 

qué y hacia dónde se comunica. Para ello, es preciso conocer el público al que la 

comunicación se dirige. Entiéndase por público a los entes con los que la organización 

tiene contacto o como lo establecen Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), el 

destinatario del mensaje que no es audiencia, sino que se organiza en respuesta a 

algún asunto y se conforma a partir de intereses comunes.  

Hacia adentro de la organización, se trata de Comunicación Interna. Si comunicamos 

hacia afuera, a cualquiera de los diversos públicos a los que es posible dirigirse, es 

Comunicación Externa. 

Dentro de la organización, el público interno es el personal. Generalmente es el área 

de Recursos Humanos la encargada de llevar a cabo las prácticas que planifique el 

departamento de relaciones públicas –o como se denomine. El modo en que estas 

acciones comunicativas se realicen puede incluir: Comunicación en Carteleras (para 

transmitir e informar una comunicación), House Organ (revista interna de la empresa), 

Mailing e Intranet (permiten comunicar a distintas áreas a la vez y facilita la 

retroalimentación, con el plus del bajo impacto en el ambiente porque no se genera 

desperdicio ni tiene costo extra), Organización de Eventos (primeramente para motivar 

al personal, facilitan la integración y la gratificación), Capacitaciones Internas (no sólo 

en las áreas específicas en las que el empleado se desarrolle, la intención es apelar a 
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la “superación” si se referenciasen a autores como Maslow) y Manual de Normas 

(facilitan el conocimiento de la cultura organizacional de manera horizontal), todo con 

la intención de propiciar rituales organizacionales (Avilia Lammertyn, 1999). 

En cualquier caso, la comunicación debe iniciarse dentro de la organización, no con el 

ideal de una buena comunicación o con la finalidad puesta en la imagen, sino que la 

comunicación interna conviene para la acción inmediata dentro de la organización y su 

eficacia hacia afuera. Joan Costa (1992, p. 113) atiende el tema del público interno y 

cambia el foco cuando dice que los empleados no son simplemente un público, como 

lo son los espectadores de un espectáculo, sino que, por el contrario: son los actores.  

Hacia afuera de la organización la tarea es más compleja porque la comunicación se 

dirige a diferentes grupos de interés. 

El primer punto de atención de cualquier organización debe estar puesto en su 

Comunidad: el barrio, el club, las parroquias, las organizaciones no gubernamentales, 

la comunidad educativa, la movida cultural, su provincia y su país, en este punto el 

tamaño y las instalaciones de la organización influyen respecto de cuánto territorio es 

su comunidad próxima (Caprioti, 1992, p.40). También depende de su tamaño para 

determinar su vínculo con el Gobierno: si es una pequeña Pyme, tendrá relación sólo 

para el pago de sus impuestos, mientras que si es una gran empresa tendrá personas 

que realicen lobby para su beneficio o relaciones con el gobierno para diversos fines 

(cuando este punto hace foco en el dinero es cuando la moral de la organización entra 

en juego para evitar actos de corrupción). Cuando la compañía tiene claros sus 

valores organizacionales y se pueden dirigir con exactitud sus recursos se establecen 

relaciones con determinados sectores de la sociedad, existen dos herramientas que 

permiten a la empresa trabajar en ese sentido con excelentes resultados 

comprobados: el Patrocinio y el Mecenazgo, el primero consta en que la empresa 

realice aportes económicos a alguna personalidad destacada, institución u actividad a 

cambio de publicidad y la segunda se da cuando la empresa realiza aportes 

económicos sistematizados, que no da a conocer y que no son aislados y esporádicos 
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sino que responden a un interés real por sostener una actividad altruista (Serret Gras, 

1999). Con los Accionistas, si los hubiese, se establece un vínculo que es muy 

específico y en el que sí interfiere la situación económica de la organización, a la que 

este grupo tiene acceso a partir de la elaboración de la Memoria y Balance. Y luego 

están dos grupos con los que la compañía se vincula permanentemente: Proveedores 

y Clientes, con ambos es importante alcanzar fidelidad, para ello se debe de cuidar lo 

que se comunica. Existen numerosas campañas de fidelización o de responsabilidad 

social que tienen a reforzar esta relación de la organización con dos de sus públicos 

externos más importantes (Caprioti, 1992). 

Palencia-Lafler referencia la Declaración Oficial de las Relaciones Públicas que realizó 

la PRSA (Public Relations Society of America) en 1982 y resume algunos fragmentos, 

entre los que se destaca la función directiva de las relaciones públicas, que engloba 

ciertos aspectos: 

Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, actitudes y asuntos que puedan 
tener repercusión, en sentido positivo o negativo, en las operaciones y planes de la 
organización. 
Aconsejar a todos los niveles de dirección de la organización respecto de las 
decisiones estratégicas, líneas de conducta y comunicación, tomando en 
consideración su complejidad y la responsabilidad de la organización ante los 
ciudadanos y la sociedad. 
Investigar, dirigir y evaluar, sobre una base de continuidad, programas de acción y 
comunicación para conseguir la compresión de un público informado, necesario 
para el éxito de los objetivos de la organización. Ello puede incluir relaciones de 
marketing, de finanzas, de fundraising, relaciones con los empleados, los 
ayuntamientos o el gobierno y otros programas. 
Planificar e implantar las acciones de la organización para influir o cambiar la 
política pública. 
Fijar objetivos, planificar, presupuestar, contratar y formar personal, desarrollar 
servicios; en definitiva, gestionar los recursos necesarios para que todo funcione. 
Los ejemplos de los conocimientos que se requieren en la práctica profesional de 
las relaciones públicas incluyen la comunicación, la psicología, la psicología social, 
las ciencias políticas, las económicas y los principios de gestión y ética. Los 
conocimientos técnicos y aptitudes se requieren para llevar a cabo estudios de 
opinión, análisis de problemáticas públicas, relaciones con los medios de 
comunicación, mailing, publicidad institucional, publicaciones, producciones de 
películas, acontecimientos especiales, discursos y presentaciones. (Palencia-Lafler, 
2008, p. 31). 

 

Se observan entonces tres perspectivas respecto de los ámbitos de aplicación de las 

Relaciones Públicas: los tipos de organizaciones que pueden aplicar en su estructura 
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políticas o departamentos de relaciones pública; una segunda acepción que se detiene 

en los públicos a los que las acciones van dirigidas, dentro o fuera de la organización y 

algunos canales para llegar a esos grupos; y por último, los aspectos más destacados 

sobre los que acciona un profesional de las relaciones públicas.  

 

1.2. Cultura Organizacional 

Los publicitarios, los creativos, los realizadores, los planificadores, son técnicos que 
se forman en sus técnicas correspondientes, pero en un contexto empírico y sin un 
substrato epistemológico. En cierta forma éste es el modelo taylorista que he 
evocado, con la división funcional del trabajo en las empresas, donde precisamente 
la acción, el hacer, fue disociado del comunicar. Una estructura artificial de 
compartimentaos estancos fue así impuesta a una estructura natural y espontánea 
de vasos comunicantes. Esta ruptura histórica todavía perdura en las empresas. Y 
la función de la comunicación –no de la publicidad- es precisamente la de re-unir la 
integridad esencial de la empresa. El vehículo es la cultura corporativa. (Costa, 
1992, p. 91) 

 

La empresa, como “todo comunicante” continuamente ofrece información a sus 

públicos sobre cómo es. No existe la “no comunicación” o la “no imagen”, pero sí 

existe la comunicación negativa. La manera en la que una empresa comunica, el 

conjunto de hechos de la realidad y las condiciones empíricas que hacer que esa 

empresa sea única. Tiene que ver con su historia, su origen y su trayectoria e incluye 

algunos atributos que desarrollaremos en profundidad más adelante, pero que son los 

que definen su personalidad: la Misión, los Objetivos, los Valores y Creencias y las 

Actitudes, estas últimas deben mantener una coherencia entre lo que la empresa dice 

que es y lo que la empresa hace.  

Este modo de proceder de la empresa es su “Cultura Organizacional”: el conjunto de 

valores y creencias, comúnmente aceptadas, en forma consciente e inconsciente, por 

los miembros de una organización tan sólo por ser parte de ella. Estos valores se 

expresan a través de las “manifestaciones culturales” (Scheinsohn, 1993, p. 38-49). 

Es decir, que la Cultura Organizacional son aquellas formas tradicionales según las 

que los integrantes de una organización conducen su comportamiento y su manera de 

pensar.  
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Capriotti (1992, ps.108-111) determina que el trabajo sobre la Cultura Organizacional 

consta de tres etapas: la investigación de la cultura actual, la definición de la cultura 

deseada y la implantación de la cultura planificada. 

Y el desarrollo de cada etapa deberá ocuparse del conocimiento sobre la cultura 

existente en la organización a través de del análisis de los datos obtenidos por 

intermedio de distintas técnicas y herramientas de investigación; la determinación, 

desde la dirección, del perfil de cultura que se desea y su contraposición con el actual; 

y la implementación de la tares necesarias para que la cultura deseada pueda 

desarrollarse en la organización. 

 

1.2.1. Identidad corporativa 

La Identidad, que forma parte de la Cultura, es la personalidad de la organización, la 

manera en la que se percibe a sí misma, los atributos con los que se identifica. Es la 

imagen que la organización elabora para sí, pero no los rasgos físicos, sino su espíritu. 

Esta identidad expresa lo que la organización desea ser y se expresa a través de sus 

acciones, de su cultura organizacional. Conocer la identidad y definirla permite su 

posible modificación (Capriotti, 1992, p.108). 

Complementariamente, se destaca la “Identidad Visual” de la organización, que se 

define por los rasgos que son reconocidos por los públicos e identifican la 

organización. Esta identidad tiene un carácter visual y simbólico y cumple la función de 

“identificar, diferenciar, recordar y asociar los símbolos de con la entidad corporativa” 

(Amado Suarez et al, 1992, p. 56). La imagen de la empresa puede estar dada por un 

logotipo (dibujo), un isotipo (palabra escrita de determinada manera) o un isologotipo 

(la combinación de ambos símbolos). 

 

Las organizaciones deben trabajar en la elaboración de su identidad, como parte del 

concepto y la función de las Relaciones Públicas, pero principalmente, porque la única 

manera de diferenciarse de la competencia, de trascender y de poner en palabras las 
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cualidades que esa empresa tendrá es a través de la elaboración de una misión, visión 

y valores acordes al modo de ver la compañía y a la manera en la que se quiere 

difundir la personalidad de la organización. Para ello, es necesario conocer estos 

conceptos y diferenciar su funcionalidad para poder llevarla a cabo en la labor diaria. 

“La visión común, el entendimiento común, la unidad de dirección y el esfuerzo de toda 

empresa requerirá una definición de cual [sic] es nuestro negocio y cuál debería ser” 

(Durker, 1990). 

 

1.2.2. La Visión 

Aquello que la organización aspira a ser. Es el enunciado de una visión, la visión de 

empresa de quien la dirige. Como lo expresa Karl Albretch (1996, p. 169), “una imagen 

de lo que los miembros de la empresa quieren que ésta sea o llegue a ser”. Se trata de 

un enunciado sobre un futuro de la actividad de la empresa deseado por todos y que 

pueda ser descripto y visualizado.  

Para que visión sea formulada de manera efectiva, debe incluir tres componentes 

(Albretch, 1996): Un concepto enfocado: un valor agregado a la actividad que las 

personas puedan percibir realmente y que defina la actividad de la empresa en 

cuestión y no de cualquier otra. Una sensación de propósito noble: la mención de 

alguna iniciativa que valga la pena hacer, que genere una esperanza, que haga la 

diferencia de lo cotidiano en pos de un mejor lugar para vivir y que pueda ser 

contagiado a las personas que consumen nuestra filosofía. Una probabilidad verosímil 

de éxito: algo que las personas puedan creer plausible de realización y que esté lo 

más cercano posible a la perfección dentro de los límites de lo fáctico. 

Como todas las comunicaciones que hace la empresa, lo recomendable es utilizar un 

lenguaje llano, preciso y de fácil comprensión. Asimismo, que quien lo lea crea que es 

posible de lograr, caso contrario, se cae en un error común, que la visión sea 

imposible de alcanzar y –por consiguiente- imposible de creer. 
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1.2.3. La Misión  

La manera en la que la empresa debe desarrollar su actividad. Es el “cómo” vamos a 

hacer los negocios o las actividades que le dan sustento al “qué” planteado en la 

visión.  

Para que el enunciado de la misión sea efectivo, debe reunir cumplir con tres premisas 

(Albretch, 1996, p. 175): Necesidad del cliente: una promesa que apunte a satisfacer 

alguna necesidad del cliente, que lo lleve de manera inequívoca a querer contratar o 

comprar lo que esta empresa hace. Entrega de valor: una representación del valor que 

representa para los clientes tratar con esa compañía, no en función del producto o 

servicio real, sino en base a la satisfacción generada desde el valor agregado. Una 

característica singular: aquello que hace que esa compañía sea especial. Un detalle 

de color, una característica pintoresca y/o particular. 

 

1.2.4. Valores organizacionales 

Aquello que representa la organización. Son los ejes de la conducta de la empresa y 

se establecen con la intención de que todos los integrantes los asuman y guíen sus 

conductas cotidianas.  

Los valores, que generalmente no son más de tres o cuatro, deben ser aquellas 

cualidades con las que la empresa trabaja a diario. Si en el planteo de estos valores se 

percibe que la compañía en el día a día trabaja de manera distinta o que sus valores 

cotidianos difieren del ideal que se está queriendo establecer, el esfuerzo será en 

vano. 

Es primordial, por eso mismo, que los valores estén enraizados en el modo en el que 

la compañía desarrolla su actividad. 

 

Para completar esta delimitación de la Identidad de una compañía y de su Cultura, 

cabe mencionar la necesidad de enunciar los Objetivos de la organización. Los que 

para ser cumplidos deberán responder a tres cláusulas: tener intensidad, medida y 
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plazo. Por consiguiente, deberán ser revisados periódicamente, porque una vez que 

un objetivo ha sido cumplido, es menester idear uno nuevo, que otra vez ponga en 

funcionamiento el proceso de superación de la organización. 

 

1.3. Imagen Empresaria 

La imagen de una organización no es algo estático, sino que tiene una estructura 

dinámica, tanto para los cambios que experimenta el entorno social en el que la 

organización se inserta como a los que se suceden en las estrategias empresariales 

propias y de la competencia.  

Se puede considerar a la imagen como al conjunto de representaciones mentales que 

surgen en el espíritu del público ante la evocación de una empresa o institución. Estas 

representaciones pueden ser tanto afectivas como racionales, y es por eso que un 

individuo o un grupo de ellos asocian a una empresa, como resultado inmediato de sus 

experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones (Sanz de la Tajada, 

1996, p.14). 

La imagen de una empresa se diferencia según los públicos. Y la imagen no 

dependerá sólo de las comunicaciones y comportamientos producidos por esa 

empresa y emanados de ella, también se ve afectada por otras influencias, de 

diferente signo e intensidad, donde juegan un papel importante las percepciones en 

términos de imagen que tengan estos públicos, dependientes e influidos por la 

empresa y otros elementos de su entorno (Sanz de la Tajada, 1997). 

A estas influencias se las llama fuentes de creación de imagen de la empresa y 

pueden ser: fuentes internas, las propias producciones de la empresa, que derivan de 

la aplicación de mecanismos de control o intervención de su propia imagen, se puede 

destacar entre ellas: las que están ligadas a los productos y servicios de la compañía, 

las que se refieren a la distribución de sus productos y las diversas manifestaciones y 

comunicaciones de la empresa, a través de soportes y medios diversos como: socios, 
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accionistas, personal, estructura organizacional, acciones de publicidad, de 

mecenazgo, de relaciones públicas, comunicación en redes sociales, patrocinios, etc. 

Fuentes externas: que se originan en el ámbito exterior de la organización, entre ellas 

cabe señalar todo un entramado de influencias que se concretan especialmente en los 

líderes de opinión, amigos y familiares, competidores, gobierno y cualquier persona 

física o jurídica que ejerza algún tipo de influencia sobre las percepciones y creencias 

del individuo.  

Toda la empresa debe fundamentarse en una concepción filosófica que da origen a 

una concepción integral de la identidad corporativa, la cual debe contemplarse desde 

diversas perspectivas, dando lugar a un plano ético y a un plano cultural. El primero de 

ellos incorpora los valores propios de la organización y la concepción de su 

responsabilidad social con el entorno humano al que afecta su actividad. Este plano 

ético forma parte del plano cultural, pero posee peculiaridades que es preciso 

identificar y que hacen referencia al conjunto de creencias y valores que rigen la 

conducta de la organización, cualquiera sea su forma jurídica y su estructura. 

Es decir, que toda organización necesita tener una personalidad, que permita 

identificarla y diferenciarla de las demás. Esta personalidad constituye su identidad 

específica, su propio ser, que se concreta a través de dos rasgos específicos. Los 

físicos y los culturales. Lo visual o simbólico, que tiene que ver con la forma física de la 

identidad empresarial y lo conceptual, que se refiere al contenido propio de la 

organización. 

[.] Las cosas no son lo que son, sino lo que las personas creen, perciben o conocen 
de ellos. Y no hay nada más real que una creencia. Con ello no se pretende decir 
que las cosas no tengan una existencia real. Nadie pone en duda la existencia 
“física” de los objetos. 
Pero la realidad es siempre una realidad “interpretada” por las personas, por lo cual 
damos a cada objeto o acontecimiento un significado específico. Esa interpretación 
se realiza en base a la cultura de la sociedad y las experiencias previas del 
individuo con los objetos. (Capriotti, 1992, p. 23). 
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Se puede afirmar, como cierre, que la imagen es más bien el resultado de la 

experiencia de un grupo que se transmite oralmente a los individuos, sin ningún tipo de 

control de objetividad; de ahí que la imagen se vea deformada por lo prejuicios, 

intereses, actitudes y experiencias previas y parciales, tanto colectivas como 

individuales. De ello que en los ámbitos económico, social y cultural, se pueden 

producir transformaciones que alteren sustancialmente los objetivos y las 

comunicaciones que una organización pueda realizar. 
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Capítulo 2: La Responsabilidad Social Empresaria 

 

2.1. Responsabilidad social empresaria 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es uno de los ámbitos del desarrollo de 

esta práctica, que implica el conocimiento, la colaboración y el compromiso que se 

debe tener sobre la comunidad y el ambiente y que implica una contribución voluntaria 

y sostenible en el tiempo. Es una disciplina que está en auge desde hace algún tiempo 

y que se puede realizar individualmente, desde el gobierno o desde las empresas.  

La primera es la responsabilidad social individual, en la que no se detendrá este 

trabajo, pero para dejar en claro la diferencia de conceptos, se dirá que son los actos 

individuales que las personas pueden llevar a cabo desde su rol social, ya sea como 

padres, vecinos, compañeros de trabajo o consumidores y que tienen repercusión 

sobre otras personas; son comportamientos individuales cotidianos que implican la 

aplicación de soluciones prácticas y sencillas para ser más solidarios con lo que nos 

rodea. Algunas ideas podrían incluir: distintos proyectos de voluntariado, la 

diferenciación de residuos domiciliarios o comprar en comercios sustentables 

(Ingredientes que Suman, 2015).  

La responsabilidad social gubernamental será presentada más adelante. 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es la que más comúnmente se conoce. 

“La responsabilidad es una parte de la ética empresarial ocupada de las condiciones 

que subyacen a la confianza depositada en la empresa” (García-Marzá, 2011, p. 80).  

Para alcanzar sus objetivos, toda empresa necesita de una estrategia. Para conseguir 

el éxito, debe satisfacer las necesidades del cliente. Sin embargo, la empresa no es un 

ser aislado, para permanecer en el mercado debe tener siempre presente que existe 

en relación con la comunidad.  

En el nuevo orden mundial, el tamaño, importancia, capacidad de decisión y el propio 

rol social que cumplen las empresas ha adquirido significaciones inimaginables hace 

unos años. Hoy en día, involucrarse socialmente es parte de pensar estratégicamente.  
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La RSE se ha convertido una función de la gestión empresarial, sin dejar de ser una 

herramienta de comunicación y una alternativa para la compensación social. Porque 

de ser una parte de la estrategia de comunicación, pasó a ser parte imprescindible de 

las actividades de management. Pero, por otro lado, influyó en la manera en la que 

distintas fundaciones y asociaciones solventan sus programas y financian sus 

objetivos sociales. En todos los casos, en una manera de que la empresa y el contexto 

se amiguen, se reconozcan e interactúen. 

Los consumidores son cada vez más exigentes y en el inconsciente colectivo se hace 

fuerte la creencia de que la empresa se debe a la comunidad en la que está inserta, 

donde se desarrolla y en la que produce, en ese contexto se debe aumentar el 

esfuerzo por generar canales de comunicación que den cuenta de la acción que la 

empresa realice. Existe un punto en que confluyen dos aspectos: por un lado, facilita el 

acercamiento de la empresa a sus públicos; en el otro extremo, no dejan de ser 

actividades empresariales con un objetivo claro: construir y mantener una imagen 

pública positiva. 

“La inserción social de la empresa en la comunidad es una avenida de doble mano, en 

la cual circulan balanceadas cantidades de responsabilidades y de beneficios” 

(González García, 2003). A la hora de reevaluar los beneficios que generan las 

acciones de bien público, los empresarios reconocen que es indispensable tener en 

cuenta la existencia de una opinión pública cada vez más exigente y la realidad de un 

mercado globalizado e híper competitivo. 

En el nuevo orden mundial, el proceso de globalización desplaza los centros de poder 

a las grandes empresas que asumen el rol de imperios, no sólo económicos, sino 

también políticos y culturales. Su postura, otrora silenciosa y aislada, toma la voz que 

en aquel tiempo se dejaba a sacerdotes y guerreros, para apoderarse del discurso y 

las acciones. Mientras que la sociedad y la política se presentan incapaces de lograr 

grandes objetivos, la empresa habla de valores, de progreso y de futuro (Regnasco, 

1997, p.87-89). 
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Los valores se convierten en la clave para generar una relación de confianza que 

justifique públicamente la razón de ser de la empresa. Sánchez Jiménez (2015) pone 

de manifiesto que las empresas deben realizar un esfuerzo extra por hacer pública la 

responsabilidad que asumen con su entorno y la sociedad en su conjunto y que se 

visualiza en la coacción que la sociedad civil puede ejercer, siempre dentro de un 

marco democrático, sobre las decisiones políticas y sus efectos para la conformación 

de la función social de las empresas.  

Será, por tanto, la exigencia de reciprocidad entre empresa y sociedad el principio 

ético que sirva de base para la toma de las decisiones empresariales en el nuevo 

marco de relaciones en la sociedad democrática. Es decir, la responsabilidad 

empresarial a partir de ahora estará sujeta a este enfoque: “una institución es 

responsable cuando las decisiones, acciones y políticas que adopta, así como las 

consecuencias y efectos de las mismas respecto a los intereses en juego, pudieran ser 

aceptadas por todos los implicados y/o afectados presentes y futuros en un diálogo 

abierto en condiciones simétricas de participación” (Ulrich, 1987). 

Gran parte de las actividades de una sociedad, se producen dentro de las 

corporaciones, es así que el comportamiento de las empresas –positivo o negativo– 

tienen gran influencia en el contexto en el que se desarrolla. La responsabilidad 

corporativa alude a resignificar los valores y las conductas de la organización y 

orientarlos a satisfacer necesidades sociales y contribuir con el desarrollo de la 

comunidad.  

La lengua inglesa distingue dos palabras para lo que los españoles comprenden en las 

acepciones de Responsabilidad: Responsability refiere a aquello por lo cual uno se 

siente internamente responsable, involucra el juzgarse a sí mismo con relación a los 

propios ideales y conciencia; y Accountability, alude a la rendición de cuentas que uno 

debe hacer ante otro debido a una obligación o compromiso asumido (Schvarstein, 

2003).  
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Estas acepciones prueban que el sentido de la responsabilidad es mayor que el de 

hacerse cargo de lo que se hace internamente, sino que también hay que rendir 

cuenta de eso al entorno. 

En algunos casos, se habla de dos caras de una misma moneda, de un lado se pone 

en relieve la dimensión interna del concepto (Responsibility); mientras que del otro, su 

dimensión externa (Accountability). En la primera, la presencia del otro puede ser 

implícita o explícita, activa o pasiva, y éste puede no estar al tanto del sentimiento. La 

segunda, en cambio, se trata de la responsabilidad exigible, es decir, que el otro está 

siempre presente de manera explícita y activa porque tiene el derecho, o la autoridad, 

para exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones. 

Por su parte, la palabra social, se refiere a una característica de las relaciones 

humanas, la de la mutua interdependencia. A los fines de particularizar el término, se 

define social como: “una configuración específica de prácticas orientadas a promover 

la satisfacción de cierto tipo de necesidades de los miembros de una comunidad, 

procurando su cohesión sobre la base de la vigencia del principio de solidaridad” 

(Schvarstein, 2003). 

La RSE refuerza todas las actividades que se realicen con y desde la empresa, para 

que toda acción o beneficio que la empresa obtenga, tenga un retorno en la sociedad. 

Las estrategias de relaciones con la comunidad refuerzan el bien hacer corporativo y 

de esta forma influyen en la formación de la imagen de la empresa en la mente de los 

públicos. 

El público, el cliente, el consumidor, cada vez más atiende a conocer el compromiso 

social que la empresa adquiere y se involucra en interactuar, conocer y reconocer las 

campañas que la compañía realiza, lo que termina siendo un factor en la decisión de 

compra. 

Gaspar Russo (2005) señala:  

La responsabilidad social de las empresas es la integración voluntaria por 
parte de ellas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales, con 
sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. 
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Esto es una decisión que debe tomar la empresa voluntariamente, es decir 
porque ésta la quiere y no porque se lo exija el mercado o una ley, ya que 
está más allá de las leyes, debido a que se supone que se cumplen 
cabalmente. 

 
Sin embargo, no hay que caer en el error de creer que la responsabilidad social 

empresaria es la continuación irracional de las obligaciones con las que el Estado o las 

organizaciones sociales no cumplen. En una sociedad saludable, el Estado debe 

concentrar sus responsabilidades y la comunidad, desde su lugar, contribuir con él, sin 

necesidad de sustituirlo (González García, 2003).  

Así es que, la primera acción de RSE debe ser tener un comportamiento ético en sus 

negocios y la segunda radica en la comunicación, ya que toda acción comunicativa 

sobre el buen comportamiento de la organización en el espacio público es ética y 

políticamente relevante. La empresa es responsable ante la comunidad por lo que 

dice, cómo lo dice y dónde lo dice. De ahí la necesaria inclusión de las relaciones 

públicas en la estrategia organizacional. 

 

2.1.1. Tipos de Responsabilidad Social 

Si bien los proyectos de responsabilidad pueden ser infinitos, la mayoría de los 

indicadores distinguen cuatro áreas de actuación. A los fines de este trabajo, se hará 

mención a la diferenciación del Instituto Ethos, de Brasil, que se dedica a generar 

herramientas de gestión para que las empresas incorporen la sostenibilidad y la 

responsabilidad social corporativa, denominados Indicadores Ethos para Negocios 

Sustentables y Responsables.  

La existencia de fundaciones e institutos que se encuentren abocados a medir 

específicamente marcadores, actividades, involucramientos e interacciones sociales 

es un indicio de que por ahí van las acciones que como empresa de deben desarrollar. 

Ya no basta con acreditar los procedimientos de la producción, la calidad de lo 

producido y la metodología del trabajo, es necesario dejar una huella en la sociedad, 

involucrarse, hacerse parte de la comunidad. 
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Las áreas en las que Ethos encuadra sus acciones son: derechos humanos, 

integridad, medio ambiente y gestión sostenible.  

Derechos humanos: las empresas deberían adoptar el enfoque de derechos humanos 

en sus estrategias de responsabilidad social. Respetarlos, más allá del cumplimiento 

de la ley, como derechos inalienables y porque deben ser atendidos siempre; además, 

deberían poder rendir cuentas de sus actuaciones y sus relaciones comerciales 

respecto de los derechos humanos y facilitar compensaciones por abusos directos e 

indirectos sobre la materia (Antacli, 2016). 

Integridad: la ética en las relaciones es un pilar esencial para el desarrollo económico. 

Para ello es indispensable que la alta dirección respalde la implementación de 

soluciones innovadoras, y esa gestión necesita honestidad y autocrítica. La corrupción 

no es materia exclusiva de los gobiernos, se necesitan interlocutores en ambos lados 

del mostrador. La integridad en responsabilidad social alude a todos los actores, en 

sectores públicos y privados, en contra de prácticas ilegales, trabajando éticamente y 

de buena fe (Lerer, 2017). 

Medio ambiente: es el área que está más en auge. Para Lacruz (2005), es mucho más 

que una iniciativa sobre reciclado o preservación de la energía; se trata de ser 

ambientalmente responsables, es decir, considerar todos los impactos que la 

producción y operación que la empresa genera en el ambiente, incluso han adoptado 

medidas para la implementación de programas de responsabilidad ambiental como: 

programas de ecoeficiencia, sistemas de producción verde y/o limpia y diseños 

arquitectónicos amigables con el ambiente, entre otras. Sin embargo, ya es claro que 

se trata más de un acto de sensibilidad hacia el medio que los contiene que el 

cumplimiento de normas exigidas.  

Gestión sostenible: Las empresas sostenibles son más competitivas y generan valor. 

Magri (2016) señala algunas acciones inmediatas: comprometerse públicamente, 

desde el diálogo y con acciones concretas con la situaciones de crisis económica y 

política; asegurar la implementación de mecanismos de integridad y transparencia en 
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las empresas y en la sociedad; generar un compromiso desde lo particular a lo 

colectivo respecto de las relaciones de trabajo; invertir en capacitación y educación de 

calidad en todos los niveles y crear mecanismos de contralor que minimicen los 

riesgos sociales, ambientales y económicos, entre otros. 

 

2.2. Responsabilidad social en el gobierno 

La responsabilidad social gubernamental es la que incumbe a las instituciones y 

administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas; se concretan 

desde el dictamen de leyes, decretos y regulaciones que tienen repercusión directa 

sobre el entorno natural y social de su jurisdicción (Ingredientes que Suman, 2015). 

Lo principal, pero también lo más difícil de lograr, es que el gobierno consiga hacia 

dentro de la organización de la administración pública, hacer cumplir con la normativa 

exigida a las empresas y organizaciones no gubernamentales.  

Es decir que, además de la misión común de los gobiernos de articular entre las 

empresas y las organizaciones distintos programas de responsabilidad social, también 

establezca conductas éticas en el cumplimiento de las iniciativas que pregona. 

Tanto como organización como en su función de Estado, (más aun en este 
rol), el Gobierno debe cumplir con los principios de la responsabilidad 
social: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto 
a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, 
y respeto a las normas internacionales de comportamiento (Puterman, 
2014). 
 

La responsabilidad social gubernamental se da desde la implementación de políticas 

públicas, lo que es mucho más fácil de implementar en gobiernos locales que a nivel 

provincial y más aún nacional. Para poder implementar programas de responsabilidad 

social gubernamental, es necesario avanzar en algunos aspectos (Martí, 2013): 

En primer lugar, no sólo en esta numeración, sino por orden de importancia, es 

imprescindible predicar con el ejemplo. La responsabilidad primordial de la 

administración pública es la de ser socialmente responsable, el gobierno debe avanzar 
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a la par que las empresas en la implementación de una gestión responsable para ser 

ejemplo, no se puede reclamar aquello con lo que no se cumple. 

En segundo lugar, debe implementar un Observatorio de Responsabilidad Social 

Empresaria, que realice estudios sobre la implementación de programas por parte de 

las empresas, que conozca todas las iniciativas que se estén realizando en el territorio 

y que centralice esa información para el acceso y la consulta de los vecinos. 

En tercer lugar, es necesaria una transversalidad entre todas las áreas del gobierno y, 

además, que exista un área específica que asegure esa transversalidad. 

Cuarto: no hace falta ser genios, ni inventar nada nuevo. Hay infinidad de reflexiones, 

documentos y programas que se pueden consultar. Lo que sí hace falta es tomar las 

decisiones políticas necesarias, interpelar a los interesados y tomar las decisiones 

operativas requeridas. 

En último lugar, pero no con menor importancia, es necesaria una apuesta por la 

formación en ética y responsabilidad social en todos los niveles, desde la escuela a la 

universidad, la intervención del estado es fundamental, ya que, si se forma a futuros 

responsables ciudadanos, consumidores y emprendedores, no se puede avanzar en 

un modelo real de responsabilidad social. 

 Así como en su rol de clientes las personas han perfeccionado su capacidad para 

conocer lo que les corresponde y exigir en consecuencia, como ciudadanos o vecinos 

esperan que el estado tenga un desenvolvimiento similar. Este comportamiento es 

consecuencia también de sentirse exigidos en el cumplimiento de las normas, por lo 

que esperan del gobierno de turno resuelva de la misma manera las cuestiones 

morales y de comportamiento socialmente responsable. 

 

2.3. Relaciones gubernamentales  

La necesidad de una comunicación gubernamental ha existido desde 
siempre, aunque solo fuera para informar a los ciudadanos de los servicios 
de que disponen y del modo en que pueden utilizarse. En una democracia, 
la información pública es crucial si se pretende que los ciudadanos puedan 
formarse un juicio inteligente de la política y actividades de los 
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representantes que han elegido. Se espera que los ciudadanos, gracias a 
la información, obtengan el bagaje necesario para participar plenamente en 
la formación de las políticas gubernamentales (Wilcox, p. 627). 
 

La comunicación de nuestra era obliga una apertura que hace algunos años no existía. 

Hoy en día, los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y las 

aplicaciones on demand abren un abanico de infinitas posibilidades a la hora de 

generar estrategias de comunicación que permitan alcanzar el público objetivo, pero 

que asimismo dificultan al máximo la definición de los públicos y la propagación de 

mensajes acorde a cada canal de comunicación para alcanzar nuestros público-

objetivo. En las empresas es habitual encontrar departamentos de relaciones públicas 

o comunicación que se dediquen a pensar los alcances de las campañas integrales de 

comunicación.  

Hoy en día, el gobierno no puede estar ajeno de esa realidad y debe incorporar 

también sus propias estrategias de comunicación con sus distintos públicos. Las 

relaciones públicas en el gobierno deben brindar información sobre sus proyectos y 

actividades orientadas por sector y sobre lo que el poder ejecutivo y sus funcionarios 

realicen, es así que se convierten en un pilar central del éxito de la gestión 

gubernamental (Alonso, 1997).  

En ese sentido, las relaciones que el gobierno establece con cada uno de los sectores 

con los que se vincula, con frecuencia caen en el vicio de construirse en virtud de su 

posterior publicación y de alcanzar una buena reputación. 

Esta sociedad de las organizaciones no carece de vida, sino de proyecto 
común de conocimiento de la realidad social, de solidaridad y de 
esperanza… hay que volver a insertar al ser humano en el centro de todas 
las cuestiones, sean éstas de orden económico, de recursos energéticos, 
de medio ambiente e incluso de seguridad y defensa […].  La anticipación 
–una interpretación del presente en función del presente en el futuro- y la 
participación –que se escuche la voz, de los grupos de toda clase y 
condición-, antes de que sean adoptadas decisiones públicas que les 
afecten, es elemental (Palatino, 1991). 

 

Asimismo, es común observar que no todas las áreas gubernamentales comunican 

sus actividades de la misma manera, habría que conocer las especificidades de cada 



35 

departamento, para entender por qué no todas las dependencias manejan igual las 

relaciones con los grupos de interés.  

Maurette (2009) hace una afirmación bien rigurosa y establece que “la república exige 

que los actos de gobierno sean públicos y la democracia exige transparencia y 

ejemplaridad. La comunicación de las cuestiones que son públicas es clave en este 

sentido”. Porque, además, no se debe de perder de vista la realidad de que la mayoría 

de los gobiernos de hoy en día, deben cumplir con normas o leyes sobre acceso a la 

información pública.  

En el caso específico de los municipios, estos suelen recurrir a especialistas en 

comunicación para dar a conocer noticias e informaciones sobre las estructuras 

administrativas. Ese flujo de información se produce en diversos sentidos, pero en 

todos los casos cumplen con el objetivo de informar a los ciudadanos e incentivarlos a 

aprovechar las oportunidades que se brinden desde el gobierno local. Por otro lado, 

las ciudades suelen promoverse a sí mismas para cautivar nuevos negocios que 

promuevan la oferta y la demanda, lo que genera vida para la comunidad y, entre otros 

beneficios, promueve el aumento del turismo (Wilcox, 2006).  

Sobre todo en el ámbito local, la relación del gobierno con las empresas y con las 

organizaciones no gubernamentales es cada vez más cercana. Las posibilidades de 

conocimiento y de interacciones se hacen más factibles en menor medida, pero en 

todos los casos se ha vuelto imprescindible. Los gobiernos locales se deben a sus 

comunidades y la interrelación de los sectores es parte de ello.  

A su vez, el conocimiento cercano de las personas que forman parte de cada entidad 

hace que las posibilidades crezcan exponencialmente. En ese contexto, es vital que 

existan programas estatales que contengan las necesidades de los sectores más 

vulnerables y otros que permitan el acercamiento de las empresas de la región que 

tengan programas de RSE que puedan hacerse cargo de esas carencias. Asimismo, 

cuando se trata de encontrar resolución en menor escala de problemáticas que en 

otras partes del mundo se han resuelto a gran escala, o en desarrollo de técnicas 
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nuevas, de I+D y –sobre todo- en el financiamiento que existe a nivel mundial para la 

incorporación de nuevas tecnologías o la aplicación de proyectos de innovación 

tecnológica. 

 

2.4. Los sectores sociales 

La acepción de sectores sociales que incumbe al presente trabajo, es aquella que 

hace referencia a la manera en la que se establece la sociedad respecto de las 

actividades que cada sector realiza específicamente y la manera en la que constituye 

cada una de las entidades y/o organismos que en su estructura y bajo sus condiciones 

se desarrollan. A su vez, dentro del concepto de sectores sociales, se definen los 

actores, relaciones e interacciones que en su interior pueden desenvolverse.  

Dentro de esta dinámica social, se encuentran tres actores principales. Como 

característica común a los tres se destaca que son: actores protagónicos, porque 

alrededor de ellos gira el total de las interacciones de las comunidades; antagónicos, 

porque tienen objetos, métodos y dinámicas íntegramente diferentes; y 

complementarios, porque de la interacción entre ellos es que surgen las mejores 

propuestas y programas.  

 

2.4.1. Sector público y sector privado 

El Estado o Sector Público, son todas las actividades reguladas por las 

administraciones (municipales, provinciales o nacionales). Es el conjunto de 

instituciones u organismos que regulan las decisiones colectivas de carácter político, 

económico, social y cultural de una comunidad. Interviene en el desarrollo de la 

actividad económica desde un doble rol; por una parte, como consumidor, cuando 

adquiere bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones, esos costos son 

financiados -mayoritariamente- con el cobro de tasas e impuestos. Y también es 

productor, a través de las empresas públicas de bienes y servicios como 

infraestructura, enseñanza y sanidad (Eva Baena Jiménez, 2009). 
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Por el sólo hecho de estar inmerso en el mercado, y como parte de la dinámica social, 

es que el Estado es pasible de exigencias por parte de sus residentes, sobre todo las 

vinculadas a temas como la transparencia, los derechos humanos o el cuidado del 

medio ambiente. Porque, además, el Estado es el ente regulador y de contralor por 

excelencia, lo que dramatiza su participación exigiéndole lo mismo o más que lo que 

es exigido desde su función.  

El Mercado o el Sector Privado son aquellas organizaciones que tiene como fin el 

lucro, los negocios, la ganancia, que se centran en la búsqueda de beneficios para sí 

mismos. El sector privado engloba empresas de distinto tipo y tamaños, cooperativas y 

organizaciones de la economía social. Jurídicamente, adquieren distintas formas que 

tienen que ver, entre otras cosas, con las actividades que desarrollan y los países y 

comunidades en que están insertas.  

Cada una de las empresas que componen el mercado, son producto y resultado de 

una iniciativa humana, que tiene un fin y objeto que lo mueve, en un entorno preciso 

acorde a la empresa que se insertará; es un proyecto con estrategias, soporte técnico 

y que tiene una conciencia de riesgo. Estos emprendedores cuentan con una cultura 

personal que luego se verá representada de algún modo en la filosofía de la 

organización. Tienen una visión a mediano y largo plazo (Costa, J. 1992, p.214). 

En esta naturaleza de persona jurídica que tiene una identidad particular, que 

necesariamente debe ser rentable para sobrevivir y que cuenta con competencia de 

otras empresas que, radican las principales diferencias entre las empresas privadas y 

el Estado. Primero en que cada empresa posee una identidad que la hace particular, 

segundo la necesidad de autosustentación para sobrevivir y tercero que el mercado 

ofrece a los consumidores distintas empresas que satisfacen las mismas necesidades, 

por lo que cada una de ellas tiene la obligación de diferenciarse para sobrevivir. Todas 

cuestiones que no son necesarias ni habituales en el Estado, que generalmente no 

cuenta con cualidades especiales, sino que aplica metodologías comúnmente 

encontradas en las distintas administraciones; que tampoco cuenta –en la gran 
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mayoría de los casos- con la condición sine qua non de financiarse a sí mismo, ya que 

puede recurrir a distintos estamentos superiores u organismos descentralizados para 

financiar su actividad, la que –además- no puede ser ni suspendida ni cancelada y que 

no tiene competencia, porque a cada comunidad le corresponde su gobierno en todos 

los estamentos. 

 

2.4.2. El tercer sector 

El Tercer Sector no existe desde siempre, es una incorporación algo más 

contemporánea, y nuclea a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

por sí mismo, que no pertenecen al mercado ni al estado, que son voluntarias y que 

tienen autonomía en su dirección y administración. Son las fundaciones, las 

asociaciones y tantas otras formas de organización que se motorizan en el 

cumplimiento de un objeto social.  

[…] el Tecer Sector está adquiriendo mayor importancia no sólo 
cuantitativa sino cualitativa. No sólo son cada vez más numerosas las 
entidades del Tercer Sector, sino que cada vez con mayor intensidad están 
condicionando y reconduciendo el crecimiento económico y social de los 
países iberoamércanos, robusteciendo además las estructuras 
democráticas y de participación. Se ha dicho que el Tercer Sector puede 
producir riqueza por medio de la innovación social (Piñar Mañas, 1998, p 
43). 

Se trata de un sector de la sociedad cada vez más creciente, que en la mayoría de los 

casos no cuenta con el apoyo del Estado ni del Mercado, que no siempre sale en los 

medios de prensa, que realiza una tarea tantas veces silenciosa pero que trabaja, se 

esfuerza y genera resultados. Es la participación ciudadana, voluntaria y 

desinteresada –en la gran mayoría de los casos-.  

Se trata de grupos de personas, algunas expertas y todas voluntarias, se aglutinan por 

preocupaciones comunes, que generalmente se relacionan con temas económicos, 

ambientales, culturales o sociales, entre otras posibilidades. Estos iniciales grupos 

heterogéneos, se van especializando, se proyectan en una nueva estructura que va 

adquiriendo métodos, formas de acción y una administración que evoluciona como una 
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organización. Esta nueva Organización No Gubernamental (ONG), sea cual fuere su 

forma jurídica, se convierte en un nuevo actor de la sociedad civil que se hace 

indispensable. Esa construcción social demanda de políticas de estado, normas y 

leyes que regulen su actividad y, además, de otras organizaciones, entes y empresa 

que contribuyan con la financiación de sus proyectos para alcanzar sus objetivos 

sociales, que van transmutando, aumentando y creciendo.  

Sin levantar la voz, el Tercer Sector ha ido cubriendo necesidades que se le escapan a 

la vista gorda del estado y ha enmendado muchas de las desatenciones del mercado. 

No por nada la mayor cantidad de organizaciones están vinculadas al combate de la 

pobreza y la miseria por un lado y del cuidado del ambiente por el otro, dentro del gran 

abanico de carencias que se cubren desde este sector. 

También es necesario resolver los grandes problemas que a menudo se 
plantean en cuanto a la financiación de las entidades del Tercer Sector, así 
como con relación a la formación y profesionalización de su personal 
directivo y de gestión, aspecto éste que adquiere una importancia creciente 
en todos los países (Piñar Mañas, op. Cit.). 

 
El funcionamiento de las ONG depende de distintas variables, como sus valores, la 

estructura, o las causa que abriga. Asimismo, existen distintas maneras de financiarse, 

entre las más comunes se encuentran (blog Oxfam Intermon, s.f.): Financiación 

privada: las organizaciones pueden -y es algo bastante habitual que suceda- recibir 

dinero, donaciones o aportes de privados (pueden ser personalidades, empresas o 

incluso otras ONG). Financiación pública: existen gobiernos, entidades públicas e 

instituciones oficiales que suelen aportar fondos. En estos casos, los fondos suelen 

estar regulados por leyes y para su otorgamiento efectivo se requiere que se cumplan 

una serie de requisitos. Campañas: son acciones de concientización y/o 

sensibilización de causas particulares. A través de las campañas, las organizaciones 

reciben aportes que no son solamente económicos, sino que pueden ir desde bienes 

materiales hasta ayudas humanitarias. Colaboración de Particulares: los aportes de 

personas individuales son fundamentales. Se realizan habitualmente desde iniciativas 

solidarias y pueden ser: donaciones específicas, el aporte fijo y permanente que 
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pueden hacer -por ejemplo- los socios de una organización o desde la figura de un 

testamento solidario. Tiendas: se puede realizar de manera periódica o 

esporádicamente, consiste en la venta de productos solidarios o en la reventa de 

donaciones, en ambos casos tiene como objeto la recaudación de fondos genuinos 

para la financiación de proyectos. 

En esta realidad, que exige de la convivencia de los tres sectores, se vuelve 

indispensable la existencia de programas de Responsabilidad Social que los vinculen. 

 

2.5. Vinculación 

La vinculación refiere a unir y/o relacionar una parte con otra, o bien, de continuar una 

cosa. En la actualidad, este término se ha reconstruido para aludir a la relación de 

interacción y fluidez entre distintos sectores de la sociedad. Es comúnmente utilizado 

en la educación superior y universitaria para aludir a su relación con industrias u otras 

empresas del sector productivo de la sociedad. La vinculación, como dimensión, se 

destaca por generar procesos de globalización e integración, ya sea industrial, 

financiera o comercial, pero también contempla otras dimensiones como el desarrollo 

social y político, el mejoramiento de los sistemas tradicionales y la integración de 

valores y tradiciones. La vinculación permite nuevas síntesis, más fructíferas y 

novedosas (Martínez Hernández y otros, 2010). 

A los fines del presente trabajo, se intenta valorizar la importancia de la vinculación en 

la relación del estado con el mercado y las organizaciones del tercer sector. 

Adoptar el concepto de vinculación de las ciencias sociales y adaptarlo a las ciencias 

empresariales puede resultar benéfico, ya que implica una relación que debe ser 

recíproca, que implica una retroalimentación y que genera una sinergia que nutre todo 

el circuito. Se trata de sustentar la relación, que deje de ser sólo de ida. Porque el 

Estado no puede dejar de ser parte de la sociedad civil y el Mercado no puede aislarse 

de la comunidad en la que está inserta y para ello el conocimiento y la percepción 

sensible que el tercer sector ha logrado alcanzar de las realidades desatendidas, de 



41 

los excluidos, de los rincones olvidados y de las causas perdidas, es indispensable. En 

este contexto, generar redes que favorezcan esa interacción se vuelve tan necesario 

como inevitable. 

La vinculación debe dejar de ser privativa de las instituciones de educación superior 

para volverse parte de la rutina de empresas, organizaciones y gobiernos que se 

jacten de bregar por el bienestar social. 
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Capítulo 3: Desarrollo sostenible 

 

Este capítulo presenta los conceptos que luego serán tomados y aplicados en los 

capítulos 4 y 5. Es por ello, que es menester detenerse en este capítulo para 

comprender los conceptos vinculados a distintas ciencias y disciplinas y que serán 

desarrollados más adelante en esta investigación, es decir, que se podrá observar 

luego cómo interactúan en el desarrollo del Parque Simbiótico y en la creación del 

Instituto BioGesta. 

 

3.1. Sostenibilidad 

La Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible son términos que cada vez más se 

mencionan en distintos ámbitos. Ambos hacen referencia a aquello que se realiza sin 

necesidad de recurrir a ayudas o recursos externos y que no compromete recursos 

futuros para poder llevarse a cabo. 

Definido por la CMMAD en 1988, la sostenibilidad consiste en garantizar la cobertura 

de las necesidades de hoy sin que se vea comprometida la satisfacción de las 

necesidades de futuras generaciones.  

“Es decir, no agotar, ni desperdiciar los recursos naturales, y tampoco 
lesionar el medio ambiente, ni a los seres humanos. Como se desprende 
de dicho concepto, no se pretende la no utilización de recursos, sino un 
uso coherente de los mismos. Esta coherencia consiste en compatibilizar 
el progreso económico con las necesidades sociales y medioambientales 
que configuran el bienestar de los ciudadanos” (López Ricalde y otros, 
2005, p. 2).  
 

Se trata de un concepto aplicable a distintas actividades, pero que se hace fuerte en el 

tratamiento del medio ambiente y el impacto que genera el cambio climático y que 

puede aplicarse a distintas disciplinas como la economía, las políticas públicas y las 

organizaciones sociales. Define un carácter de hacer las cosas más que un plan en sí 

mismo, ya que ser sustentable obliga que se respeten una serie de modos, 

procedimientos y métodos, que más que un resultado implica la implementación de un 
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sistema comprometido con el medio ambiente, con el contexto, con las generaciones 

futuras. 

Para ello, es necesario respetar los tres pilares esenciales: la protección ambiental, el 

desarrollo social y el crecimiento económico. En términos ambientales, es 

imprescindible admitir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente 

inagotable de recursos, por lo que debemos bregar por su protección y uso racional. El 

desarrollo social debe ser promovido a partir de la simbiosis entre las comunidades, 

que todas las culturas puedan alcanzar niveles apropiados apacibles en su sanidad, 

educación y en, definitiva, en su calidad de vida. El tercer pilar demanda un 

crecimiento económico que procure una riqueza equitativa para todos sin que el 

ambiente deba pagar el costo (Acciona, 2019). Dwyer y Efrón (2017, p. 4) lo reflejan 

en la figura 2, que refleja como la combinación de los tres pilares es un intento de 

afrontar las problemáticas emergidas de la degradación del ambiente mientras se 

satisfacen las necesidades económicas y sociales de la población. 

Desde esta perspectiva, es indispensable una visión global en la batalla diaria para 

alcanzar el desarrollo sostenible. Este es un término está estrechamente vinculado al 

de Cambio Climático, que más allá de las acepciones y del origen del concepto, se 

basa en que el ambiente debe ser protegido por todos, en estricta relación con el 

desarrollo económico y social, porque la naturaleza y el ambiente son recursos 

limitados y la creencia de que nunca se van a secar los ríos o terminar los árboles ya 

está harto probada de que es errónea. 

Se trata de un proceso multidimensional, basado en objetivos económicos, sociales y 

ambientales, en el que cada una de las dimensiones constituye una condición 

necesaria, pero no suficiente, para la sostenibilidad. Esta noción vincula la 

preocupación creciente por la preservación de la capacidad de los sistemas naturales 

de desarrollar sus funciones básicas y conservar vida del planeta, con los procesos de 

evolución socioeconómicos que tienen como fin incrementar el bienestar de la especie 

humana en su conjunto (Kiessling, 2014). 
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Se trata de una nueva forma de pensar las comunidades, las empresas, las pequeñas 

agrupaciones, a través de la cual es necesaria una conciencia integral del humano y la 

naturaleza, no como contrapuestos, sino que es necesario establecer y comprender 

que están estrechamente vinculados. 

 

3.1.1. Sostenibilidad y Sustentabilidad 

Más allá de que por sus significados pueden considerarse sinónimos, la realidad es 

que en la práctica no lo son tanto. Sostenible, etimológicamente, alude a "sostener", 

que induce a pensar que deba haber alguien o algo ajeno que intervenga la escena 

para sostener. De allí que en general lo sostenible se vincule al ámbito exógeno de un 

sistema. Sostenibles son, por ejemplo, las energías renovables. Sustentable, sin 

embargo, es aquello que corresponde al sistema endógeno, a aquello vinculado al 

mantenimiento de actividad de manera que eso no afecte el funcionamiento futuro ni 

los recursos. No requiere de una intervención exterior o humana. Sustentables son, 

por ejemplo, los intangibles de una organización, sus capacidades instaladas, la 

materia prima, la mano de obra (GlobalSTD, 2019). 

López Ricalde y otros (op. cit., p. 3) mencionan que el desarrollo no debe ser 

sostenido, sino sostenible. Que el crecimiento sostenido implica la idea de continuar 

acumulado, lo que puede converger en caos. Y citan al Diccionario de la Real 

Academia Española al mencionar que sustentar es mantener firme una cosa y que al 

anteponer la palabra desarrollo hacen que sostenimiento represente mantenerlo, 

sostenerlo, asegurar su continuidad y, sin embargo, sustentación aluda a que se 

mantenga, se conserve e inclusive continúe. 

Diferenciados ambos conceptos, se puede concluir en que sostenible es aquello que 

requiere intervención humana y que puede aducir acaparamiento mientras que 

sustentable remite a las ideas de autosuficiencia y de prospectiva. El ideal es generar 

organizaciones, programas y políticas públicas que sean sostenibles y sustentables. 
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3.2. Investigación aplicada 

La investigación científica es un procedimiento de razonamiento, observación y crítica 

que funciona a partir de un sistema y que se propone aportar nuevos datos, 

relaciones, hechos, o leyes en cualquier disciplina del conocimiento científico. Y tiene 

como característica fundamental, que nunca acaba, es decir, que toda investigación 

puede ser completada, refutada o complementada por una nueva investigación, o por 

la aparición de nuevos conocimientos. Los tipos de investigación científica principales 

se pueden clasificar según distintos criterios: el objetivo de la investigación, el tipo de 

datos empleados, el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, el grado de 

manipulación de variables o según la rama de la ciencia (Robles, s.f.). 

Según el objetivo de la investigación, se encuentra por un lado la investigación 

científica básica, en la que el punto de partida del investigador es una pregunta, que 

debiera ser respondida a través el método científico a lo largo de la investigación. Este 

tipo de investigación genera conocimiento. 

El otro tipo de investigación que se puede realizar según el objetivo es la investigación 

aplicada, en la cual el investigador o especialista se dedica a resolver problemas 

prácticos, su objetivo es descubrir nuevos conocimientos que puedan ser utilizados en 

la solución de problemáticas prestablecidas. La primera característica distintiva es que 

no se investiga por la mera adquisición de conocimiento, sino que requiere de un extra 

de funcionalidad para dar respuesta a un conflicto de la vida cotidiana. Para ello, utiliza 

teorías prexistentes, métodos y técnicas que puedan respuesta a preguntas 

específicas. Sin embargo, sí hay que decir que se sirve de la investigación básica ya 

que depende y se enriquece de sus conocimientos.   

Generalmente, usa metodologías empíricas (de hecho, la investigación aplicada 

también es conocida como investigación empírica) y, por ser llevada a cabo en una 

situación real, los estrictos protocolos de la metodología de la investigación suelen ser 

más laxos. Su interés es precisamente la aplicación y las consecuencias efectivas que 

se obtienen del conocimiento para consolidar el saber mientras se encuentra solución 
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a una situación que pueda generar conflicto o que requiera de una nueva alternativa. 

Se procura predecir un comportamiento específico aplicable a una situación particular. 

En resumen, la investigación aplicada tiene algunas características específicas, como 

ser: Requiere la existencia de un marco teórico desde el cual se genere la solución del 

problema a resolver; se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles 

de la vida real, con especial énfasis en lo social; y se nutre de los avances científicos y 

se caracteriza por su interés en la aplicación de conocimientos (Rodríguez, s.f.).   

 

3.2.1. I+D e I+D+i 

En la Sociedad del Conocimiento el ciclo de I+D+I ocupa una posición 
estratégica, ya que potencia el crecimiento económico y la competitividad 
empresarial en un entorno internacional marcadamente dinámico. Por lo 
tanto, resulta evidente la necesidad de medir, analizar y evaluar un sistema 
de I+D+I con la finalidad de determinar su posición relativa en un 
panorama muy competitivo, y así potenciar el funcionamiento eficaz, 
detectar los puntos fuertes y débiles, tomar decisiones y cambios de 
orientación en la política científica, etc. (Fuentes Pujol y otro, 2008, p. 44). 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (2011) 

definió la Investigación y Desarrollo (I+D) como "un trabajo creativo realizado en forma 

sistemática y regular con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o 

técnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por 

otro". 

El I+D se desglosa en 3 momentos: Investigación Básica, Investigación Aplicada y 

Desarrollo Teconológico (Web and Macros, s.f.). Los dos primeros estadios ya fueron 

detallados.  

La investigación básica son aquellos estudios o trabajos originales que tienen el 

objetivo de adquirir conocimientos científicos nuevos. Es esta etapa, los investigadores 

realizan los descubrimientos.  

La investigación aplicada, parte de los trabajos de investigación originales, pero aporta 

el objeto de encontrar un fin práctico determinado para abordar una problemática. 
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Estos resultados pueden ser plausibles de ser patentados para una posible 

explotación comercial. Es una etapa en la que los científicos inventan.  

El desarrollo tecnológico comprende la utilización de los conocimientos adquiridos en 

la investigación aplicada para la producción de materiales, dispositivos, 

procedimientos o nuevos servicios. En esta instancia, se han obtenido los 

conocimientos o know how y se puede iniciar el desarrollo de pruebas, plantas piloto o 

prototipos.  

A este proceso puede incorporársele un estadio más, que es luego de que se pruebe 

que ese producto resultado del proceso de I+D, por ejemplo, un prototipo que resulte 

viable y eficaz. En esos casos, se realizan las inversiones necesarias para producir a 

gran escala o en serie y vender al mercado. Cuando ese producto o servicios es 

aceptado por el mercado, es que se convierte en innovación (Figura 3). Por esa razón 

es que se puede encontrar que la sigla I+D se competa con los símbolos +i, dando 

lugar al concepto de Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i). 

El mundo de hoy comienza habitualmente procesos de I+D y gran parte de ellos no 

llegan nunca a ser desarrollados y tantos menos a convertirse en innovaciones que 

lleguen al mercado. Sin embargo, hace falta potenciar proyectos de I+D en empresas, 

universidades, municipios u organizaciones con la intención de que el desarrollo 

tecnológico promueva los cambios de paradigma necesarios que nos lleven a leyes, 

hábitos, prácticas y políticas públicas sostenibles. Los gobiernos locales pueden ser 

espacios propicios para el desarrollo de prototipos, pero esas prácticas 

necesariamente tendrán que ser promovidas desde la creación de nuevas leyes y a 

partir de la vinculación de los municipios con otros organismos, empresas o 

fundaciones, nacionales e internacionales que cuentan con el know how y los recursos 

que garanticen el desarrollo de proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad. 
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3.2.1.1. Transferencia tecnológica 

Es la puesta en valor y trasmisión hacia la industria y el sector productivo de las 

investigaciones y desarrollos que se generan en otras entidades como laboratorios, 

organismos públicos y/o autónomos o universidades, ya sea de tecnologías como de 

conocimientos. Por definición del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación (op. cit., 2011) se especificó la transferencia tecnológica como 

la “adquisición de derechos de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, 

marcas, diseños, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir mejoras y/o 

innovaciones de procesos, productos, técnicas organizacionales o de 

comercialización”. 

Es el movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su 

producción. Esta definición implica que la transferencia tecnológica se da a través del 

comercio; de la inversión extranjera directa con utilización de mano de obra local; del 

licenciamiento que otorgan las empresas extranjeras a empresas domésticas, las 

cuales reciben entrenamiento y asistencia técnica y con el otorgamiento de licencias 

para explotar patentes, entre muchas otras modalidades.  

En la era en la que el conocimiento permanentemente crece y se desarrolla en 

distintas esferas de la comunidad y la comunicación se genera y se da a conocer 

públicamente, es necesaria la intervención de especialistas que permitan una 

interacción y vinculación de distintos organismos, estados, empresas, universidades y 

otras organizaciones.  

La incorporación de una nueva tecnología suele implicar que otra técnica o método 

deba sustituirse, este proceso requiere un conocimiento nuevo que se traduce en una 

readaptación sistemática, con requisitos y condiciones desconocidos pero que son 

requeridos para realizar nuevos procesos, productos o servicios.  

En estas condiciones se desarrolla la trasferencia tecnológica, un proceso de 

“transmisión científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos 

de explotación, hacia terceras partes para la fabricación de un producto, el desarrollo 
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de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus 

capacidades” (AEC, s.f.). 

Por tanto, se vuelve parte indispensable de los nuevos proyectos de desarrollo, hasta 

que el conocimiento es incorporado y aprehendido por todos los miembros 

involucrados, que será –seguramente- cuando un nuevo conocimiento se esté 

incubando y requiera de una nueva transferencia hacia adentro de la organización. Es 

decir, que la transferencia de tecnología puede volverse un proceso cíclico y sistémico.  

 

3.3. Conceptos de los proyectos sostenibles 

Efrón y Dwyer (op. cit., p. 18) destacan al inicio del libro que la mayoría de la 

bibliografía sobre estos temas, se encuentra en idioma inglés. Y que, si bien para las 

grandes corporaciones leer información en uno o dos idiomas es moneda corriente, 

para las PyMEs y los pequeños municipios, es inaccesible. No sólo los informes, sino 

lo que ellos incluyen.  

Esa realidad, deja afuera del sistema a cientos de pequeñas ciudades que no tienen 

acceso.  

En ese contexto, es necesario contar con grupos, organizaciones y personas que 

propicien la vinculación entre partes y que acerquen el conocimiento a las entidades 

plausibles de aplicación. 

A continuación, se detallan algunos conceptos más que son específicamente 

inherentes al desarrollo sostenible y que se pueden encontrar en el desarrollo de un 

Parque Simbiótico. 

 

3.3.1. Cadenas productivas 

Se denomina así al conjunto de actividades o tareas por las que atraviesa una materia 

prima que se convierte en producto. La materia prima son los materiales que 

obtenemos de la naturaleza, a través de actividades como agricultura, ganadería, 

pesca, minería o explotación forestal, entre otras. El producto se obtiene a partir de un 
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proceso de elaboración de la materia prima, que puede ser elaborado de manera 

industrial o artesanal. A medida que el producto se transforma, va adquiriendo más 

valor, a eso se le llama Valor Agregado (Elias, N.J. y otras, 2017). 

Es un sistema constituido por personas y empresas que relacionan entre sí por 

participar todos dentro de un mismo proceso de operaciones de producción, 

transformación y comercialización de productos o servicios. El conocimiento de cada 

uno de los eslabones genera una mejora de la productividad y la competitividad. Para 

los pequeños productores y empresarios, trabajar en cadena facilita el desarrollo de 

alianzas estratégicas de diferentes tipos y favorece la vinculación de ellos con otras 

organizaciones.  

Entre los eslabones implicados se genera una relación espontánea que favorece las 

relaciones económicas y de producción de bienes y servicios, desde el productor 

primario hasta la llegada al consumidor. 

En la actualidad, las actividades productivas, sociales y comerciales generan 

tensiones entre dos tendencias: la dominante, a la globalización de la producción y el 

consumo de productos, y la de la llamada localización de sistemas de producción y 

consumo de determinados productos. En el medio de ambas posturas, existen una 

gran cantidad de actividades productivas y comerciales, tradicionales y no tanto, que 

justifican las cadenas productivas y los procesos de valorización de bienes y servicios. 

Esta realidad recalca la necesidad de desarrollar o reajustar permanentemente los 

diagnósticos sobre las potencialidades y los limitantes para el Valor Agregado, sumado 

a la evaluación continua de los efectos de los procesos en el desarrollo de cada 

territorio.  

Los problemas más habituales radican en el desconocimiento sobre el impacto que 

genera agregar valor a los bienes y servicios que se producen en el territorio, como 

ser: carencias en la organización e institucionalización de las cadenas productivas y 

comerciales, la inexistencia de una sistematización de experiencias previas que 

permitan referenciar un modo de valorizar los productos y servicios, el 
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desconocimiento sobre la disponibilidad de profesionales con competencias 

específicas y la falta de normas adecuadas en cuanto calidad de productos 

artesanales, por ejemplo (Grenoville, s.f.). 

Es necesario contar con políticas públicas activas sobre el Valor Agregado, que 

incentiven y promuevan las Cadenas Productivas y las Cadenas de Valor desde los 

pequeños productores, que aceiten el cumplimiento de procesos de regulación y 

adecuación a la normativa para cada eslabón de la cadena; que favorezcan la 

creación y el desarrollo productivo de emprendedores y comerciantes incorporados a 

las nuevas tecnologías, capacitados para iniciar y adecuar sus proyectos en un marco 

de profesionalismo. 

 

3.3.1.1. Supply Chain 

Se traducen como Cadenas de Abastecimiento Dinámicas y desde hace unas décadas 

es la manera en la que las empresas que quieren ser exitosas han encontrado que 

deben ser. El cliente es parte esencial de las cadenas de abastecimiento, su propósito 

es abastecer las necesidades del cliente. Para ello, involucra flujos de información, 

fondos y productos. 

Supply chain es cualquier combinación de procesos, funciones, actividades 
relaciones y caminos a lo largo de los cuales los productos, servicios, la 
información y las transacciones financieras se mueven dentro y entre 
empresas. También implica todo movimiento de éstos desde el productor 
original hasta el consumidor o usuario final; y todo el mundo en la empresa 
está obligado a hacer de ésto [sic] una realidad (Gattorna, 2009, p. 2). 
 

La clave de una gestión exitosa es reconocer que son las personas las que impulsan 

realmente las cadenas de abastecimiento que están en el corazón de la empresa. Es 

primordial tener conciencia de cada una de las partes involucradas en el proceso. La 

clave es observar, prestar atención, decodificar las personas que compran, consumen 

o utilizan nuestros productos o servicios, conocer su motivación, re-interpretar el 

mercado, analizar sus conductas a la hora de comprar productos y servicios. 

Asimismo, en la logística de empresa es preciso conocer en detalle el recorrido del 
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canal del producto, las capacidades y expectativas nuestros proveedores de materias 

primas, componentes y embalajes. Por último, es imprescindible, aprender en 

profundidad de nuestra propia empresa, los empleados, la gerencia y la dinámica 

organizacional.  

Gattorna (op. cit., p. 7) remarca en la intervención humana como indispensable para la 

gerencia de las suppy chain, su implementación implica que todas las partes 

involucradas deben aceptar ensamblarse y trabajar juntas articulando sus respectivos 

sistemas logísticos. Parece simple, pero en la cotidianeidad trabajar en redes 

complejas es más difícil de lograr. 

 

3.3.2. Economía circular 

Un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y 
diseño. Sustituye el concepto de “fin de vida” por la restauración, se 
desplaza hacia el uso de enerfías renovables, elimina el uso de productos 
químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y apunta a la eliminación 
de residuos (Ellen MacArthur Foundation, 2012). 

Es una nueva manera de pensar los procesos productivos en la que, básicamente, no 

hay desechos. Todo remanente que pueda surgir de un eslabón de la producción se 

piensa para ser reutilizado en otra actividad o tramo de la cadena o se recicla. Implica 

una nueva manera de pensar el sistema en la que nada puede quedar librado al azar. 

Ante la alarmante cantidad de basura que generan las personas una solución podría 

ser el combo de: reutilizar, reparar y reciclar los productos o sus materiales para 

reducir la cantidad de residuos que se generan en los domicilios particulares, y a gran 

escala en comercios, empresas e industrias.  

El Parlamento Europeo desde hace años que apela a la necesidad de un ecodiseño 

que facilite las reparaciones, la reutilización y la refabricación de productos que caen 

en desuso. Asimismo, aconseja modelos de negocios que se basen en alquilar, 

compartir y usar artículos de segunda mano (2015). En la Figura 4 se puede observar 

cómo el círculo de este modelo económico presenta los ciclos a los que se expone la 

producción y cómo es posible generar un movimiento de sinfín en el que el reciclado y 
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la reutilización retroalimentan la producción. Busca reconstruir capital, financiero, 

manufacturado, humano, social o natural, lo que genera flujos mejorados de bienes y 

servicios.  

Ellen MacArthur Foundation lo considera una alternativa al consumo de recursos 

limitados, ya que proporciona mecanismos a través de los cuales el consumo se 

produce en ciclos biológicos eficaces, y en lo restante, el uso suplanta al consumo. 

Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran 

gracias al ciclo técnico. En el ciclo biológico, hay procesos que permiten regenerar 

materiales descartados, por intervención humana o sin que esta sea necesaria. En el 

ciclo técnico, contando con la energía suficiente, la intervención humana recupera 

recursos y recrea el orden.  

La economía se basa en tres principios básicos, cada uno de los cuales interpela 

distintos desafíos en que ofrecen algunos recursos y el mismo sistema (Ellen 

MacArthur Foundation, s.f.): Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural: 

controlando las existencias agotables y equilibrando los flujos de recursos renovables 

y rotando productos, componentes y materiales con máxima utilidad en ambos ciclos. 

Para su cumplimiento, es primordial hacerlo en su totalidad, por ejemplo, logrando 

alcanzar utilidad de manera virtual, de esta manera se desmaterializa la utilidad. 

Cuando sea necesario utilizar recursos, hacerlos sabiamente y eligiendo las 

tecnologías y procesos que adopten recursos renovables o los que se pueda con 

mejores resultados. Y, además, trabajar el capital natural potenciando el flujo de 

nutrientes al sistema. Principio 2: Optimizar el uso de los recursos: rotando productos, 

componentes y materiales con la máxima utilidad en los ciclos biológicos y técnicos. 

Demanda un diseño industrial que permita repetirse el proceso de fabricación, 

restauración y reciclaje, de modo que los componentes y materiales recirculen. Este 

tipo de sistemas se hace fuerte en el incremento de la vida útil de los productos, para 

lo que se basa en la mejora de los materiales utilizados y fomenta su reutilización. 

Sumado a ello, la tendencia de compartir hace que se incremente la funcionalidad de 
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los productos. Asimismo, refuerza la idea de extraer la mayor cantidad posible de 

elementos bioquímicos y maximiza los materiales con base biológica, que luego pasan 

a aplicaciones distintas, cada vez más básicas. Principio 3: Fomentar la eficacia del 

sistema: revelando y eliminando externalidades negativas. Reducir los daños al uso 

humano y generar comportamientos amigables en torno al uso del terreno, la 

contaminación atmosférica, del agua y acústica, la emisión de sustancias tóxicas y el 

cambio climático.  

Al decir de Richard Bukminster Fuller: “La contaminación no es más que los recursos 

que no estamos cosechando. Les permitimos que se dispersen porque ignoramos su 

valor”. 

 

3.3.3. Incubadora de empresas 

Las incubadoras de empresas, tal y como las conocemos ahora, se iniciaron en la 

década de 1970, son herramientas que sirven para la creación de nuevos puestos de 

trabajo, fortalecer la transferencia de tecnología e iniciar nuevas empresas. Las 

primeras incubadoras, en su mayoría, no tenían fines de lucro y estaban asociadas a 

comunidades locales. Gran parte de ellas integraban universidades y centros de 

investigación (Vela, 2011).  

La incubadora de empresa es un ente, pero a su vez es un concepto. Se trata de 

departamentos u organizaciones independientes o no de una empresa, universidad o 

parque tecnológico que la crea. Y tiene por objeto asesorar, guiar y ser respaldo de 

nuevas empresas en proceso de creación.  

Esta región y –principalmente- nuestro país, tiene una fuerte caracterización por el 

emprendedurismo. Y una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los 

emprendedores al iniciar una nueva empresa es el riesgo del inicio. Las incubadoras 

tienen, entre sus principales funciones, la de mitigar el inicio, absorber el impacto del 

inicio al mercado y facilitar el despegue de cada nuevo proyecto.  
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Es decir, que podemos definir las incubadoras de empresas como un programa que 

brinda el apoyo a los negocios en sus etapas iniciales con el fin de que se desarrollen, 

se fortalezcan y crezcan. Ofician como consultoría desde la fase inicial del proyecto, 

desde el desarrollo de la idea del negocio. Pero su función va mucho más allá: suelen 

ofrecer un espacio físico, con los servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet 

y, además, suelen contar con orientación profesional en disciplinas indispensables 

para la tarea empresa diaria: legal, financiera y contable, entre otras. Incluso, algunos 

casos, fomentan el contacto con potenciales inversionistas (Rock Content, 2019).  

Muchas veces se dan a conocer ideas brillantes que no llegaron a ser exitosas porque 

sufrieron un traspié en la fase inicial, otras veces se conocen proyectos innovadores 

de profesionales altamente capacitados que deben trabajar en relación de 

dependencia porque su familia o su sustento depende de un salario. Las incubadoras 

de empresas son un puente para la concreción de esas posibilidades, porque están en 

el acompañamiento de las fases iniciales, que es cuando el emprendedor más 

necesita contar con asesoramiento y financiación. Además, en hoy en día es habitual 

que las incubadoras sean facilitadoras en el acceso a créditos y microcréditos para 

adquisición de bienes de capital como maquinaria, equipos y mobiliario, o para 

mejoras del lugar de trabajo o para la adquisición de capital de trabajo, ya sea 

materias primas como bienes intangibles.  

Las nuevas empresas, sobre todo aquellas innovadoras y las que cuentan con un alto 

potencial de crecimiento generan un impacto altamente positivo en las comunidades, 

contribuyen a la diversificación de los tejidos productivos locales, la creación de 

empleos, rentas y oportunidades y están ligadas a la gestión de vinculación 

tecnológica y relaciones entre instituciones universitarias, de desarrollo local y 

empresariales (Monsutti y otras, 2012). 

Rock Content (op. cit.) define los principales objetivos de una incubadora como los de: 

respaldar el surgimiento de nuevas empresas, minimizar el riesgo del fracaso de 
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nuevos negocios, afianzar el éxito de proyectos innovadores y colaborar con su 

crecimiento. 

Los emprendedores que inician un proceso de incubación de su empresa atraviesan 

tres etapas: Pre-Incubación: periodo inicial en el cual se brinda al emprendedor la 

orientación necesaria para el desarrollo de su negocio. En esta fase se realiza el plan 

de negocios, se prevé la el diseño y sistematización de los procesos. Se trabaja en 

esta fase también la identidad corporativa y los registros de propiedad que sean 

necesarios. Incubación: es el inicio del negocio propiamente dicho. Se realiza el 

seguimiento, la implementación, operación, capacitación y desarrollo de la empresa. Y 

se ponen a prueba el plan de negocios y las proyecciones diseñadas en la etapa 

anterior. En esta etapa se intentan conseguir financiamientos que faciliten el despegue 

de la empresa. Post-Incubación: proceso que se realiza luego de la puesta en marcha 

del negocio, consiste en la mejora continua y el seguimiento. Es un proceso de 

evaluación y de re análisis. Dentro de la incubadora, en esta fase la empresa se 

gradúa y está lista para continuar en el mercado por sus propios medios. 

Las incubadoras de empresas, públicas, privadas o mixtas, autónomas o dependiendo 

de otras organizaciones se han vuelto una herramienta muy práctica y accesible y 

facilitan el acceso de emprendimientos al mercado.  

 

3.4. Desarrollo Local 

Si bien no existe una definición universalmente aceptada de este concepto. Se toma el 

de Alburquerque que, desde una visión económica, establece que el desarrollo local 

es: 

Un proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local 
que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 
existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento 
económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad 
local (Alburquerque, op. cit., 1996).  
 

Es cuestión de cambiar la ecuación, y que los municipios dejen de ser vistos como 

meros prestadores de servicios esenciales para convertirse en los artífices de su 
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propio desarrollo, independientemente de lo que la provincia y la nación le compensen 

en términos presupuestarios.  

Los principales factores del desarrollo social debieran ser esencialmente internos y 

dependientes de sus propias capacidades para incorporar innovaciones tecnológicas, 

de organización o socio-instituciones, en el seno del tejido productivo y empresarial de 

su ámbito territorial. Los municipios se encuentran en una transición tecnológica y una 

restructuración económica y social, y las variables clave están orientadas a: la 

incorporación de innovaciones en las cadenas productivas y organizacionales del 

territorio, la calificación de recursos humanos acordes a las necesidades locales 

existentes, la vigilancia del medio ambiente local y la adaptación institucional que 

requieren las nuevas formas de hacer gestión conjunta entre las organizaciones 

existentes, públicas o privadas (Alburquerque, 2005). 

Sin embargo, desarrollo local no tiene que estar atado o ajustado exclusivamente a un 

municipio en particular, desarrollo local y desarrollo municipal no son sinónimos. 

Alburquerque incluye, dentro del sistema productivo local a otros elementos, como el 

conjunto de relaciones y cadenas productivas y comerciales relevantes para explicar la 

eficiencia productiva y la competitividad de la base económica de un determinado 

territorio, que no necesariamente debe o pueden coincidir con las fronteras 

administrativas de un municipio o provincia. Además de que el desarrollo local no es 

exclusivamente económico, sino que establece un enfoque integrado ampliado a los 

aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del 

ámbito territorial representado (op. cit., 2005). Es decir, que desarrollo local es una 

manera de pensar la gestión de una región, basados en la descentralización, la 

participación de distintos actores sociales y la sostenibilidad.  

El desarrollo local es, ante todo, una estrategia socio-política de cambio, un desafío en 

tres cuestiones: potenciar lo que existe (recursos, personas, empresas, gobierno, 

proyecto local); obtener recursos ajenos al territorio (empresas, personas, recursos); y 

gestionar el excedente económico que produce el territorio (la manera en que se usa 
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el recurso generado y cómo se distribuye para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio) (Gallichio, 2005). 

Gallichio (op. cit.) establece tres estrategias para actuar en clave de desarrollo local. 

En primer lugar, la gobernanza local, regional y nacional: el desarrollo local mejora la 

gobernanza en todos sus niveles porque pone el gobierno y el poder al alcance de la 

gente. Un primer desafío pasa por recuperar el vínculo gobernante-ciudadano como 

una forma de legitimación. Es necesario gobernar a través de redes y no ya de 

jerarquías; dirigir a través de la influencia y no desde el ejercicio de la autoridad; 

relacionarse más que dar órdenes. No es un cambio fácil ya que implica voluntad 

política y nuevas capacidades, pero no hay otra manera de ser eficientes en esta 

nueva manera de gestionar. En segundo lugar, el desarrollo económico local y su 

vínculo con el empleo: en la realidad latinoamericana, el desarrollo económico local 

debe ser discutido y practicado como una estrategia de creación de empleo y, en 

consecuencia, calidad de vida. El foco estará puesto en generar riquezas en el 

territorio utilizando distintos instrumentos, como ser: el fortalecimiento de las empresas 

existentes, la captación de nuevas empresas e inversiones, la integración y 

diversificación de la estructura productiva, el mejoramiento de los recursos del territorio 

y la coordinación de nuevos programas y proyectos. En este campo, se pueden 

identificar claramente los principales programas de desarrollo económico local, que 

versan sobre: dinamización empresarial (fortalecer y atraer empresas), fomento del 

empleo (políticas activas de empleo) y asociativismo municipal (búsqueda de cadenas 

productivas en el territorio). Por último, pero no menos importante, la construcción de 

capital social: las normas, redes y organizaciones por intermedio de las cuales las 

personas acceden al poder y las políticas públicas, para las cuales se toman 

decisiones colectivas y se formulas las políticas. Se pueden denominar asociaciones 

horizontales entre personas y redes de compromiso cívico y normas colectivas cuyo 

aspecto fundamental es que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio 

mutuo. El capital social se diferencia de otros factores de desarrollo porque es el único 
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que es relacional, es decir, se encuentra en la estructura de las relaciones, para 

poseer capital social una persona o una organización debe necesariamente 

relacionarse con otra. No es propiedad de ninguno de los actores que se benefician de 

él, sólo existe al ser compartido. Y su otra característica ineludible es la permanencia 

en la interacción social, o sea, requiere recursos, pero el principal es el tiempo. 

El mismo autor sentencia: "No habrá desarrollo económico si no se generan 

previamente las condiciones mínimas de desarrollo social local, y más aún, no habrá 

desarrollo local sostenible sin construcción de capital social que mantenga y le [sic] dé 

sentido a los demás procesos" (Gallichio, op. cit. p. 104). 

La nueva economía requiere mover las estructuras, es necesario romper los modelos 

de desarrollo tradicionales para dar lugar a una administración caracterizada por la 

innovación y la organización reticular. Un Estado emprendedor que trabaje en red, 

mezclado con la sociedad, que pueda implementar alianzas con otros actores sociales 

de la región. 

 

3.4.1. Prospectiva 

La prospectiva es la capacidad de los estados de formular políticas para fijar metas y 

objetivos a mediano y largo plazo.  

Su propósito no es futurología ni la adivinanza, considerando que no es viable analizar 

todas las probabilidades y generar un consenso en torno a los posibles escenarios. 

Sus funciones van de lo general a lo particular, concretizándose en algunos objetivos 

como: concientizar, informar, crear consensos, armar planes estratégicos, avisar a 

tiempo, fijar metas o sistematizar tareas. La prospectiva por escenarios reconoce que 

la única estabilidad es aceptar la incertidumbre (Libro blanco de la Prospectiva TIC, 

2009). 

La Comisión Europea (2011) considera que, en general, la prospectiva debe contribuir 

con tres de los propósitos de la gestión pública: mejorar la planificación de los 

sistemas complejos; contribuir a la preparación y formulación de políticas, inspirar 
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nuevas políticas, proporcionar nuevas ideas e identificar los principales de la sociedad 

futura; y brindar insumos calificados de información y conocimiento para el desarrollo 

futuro y la planificación a largo plazo, con la intención de dar respuesta a los desafíos 

globales y la creación de capacidades que aborden y gestionen las transformaciones 

sistémicas (Medina Vásquez y otros, 2014, p. 28).  

Se trata de la necesidad de contar con sistemas de anticipación para poder desarrollar 

capacidades que hagan frente a los cambios, se esperen o no. La existencia de 

interdependencias ente las dimensiones económica, social, política, ambiental, 

cultural, científica y tecnológica del desarrollo obliga un campo multi- inter- y trans-

disciplinario con una visión integrada e integral.  

Un valor fundamental que aporta la prospectiva es su visión integrada del desarrollo y 

de las interdependencias entre sus diferentes ámbitos. Los gobiernos deben plantear 

horizontes a largo plazo y visiones de futuro bien estructuradas, que sirvan como eje 

de orientación a los planes nacionales de desarrollo y contribuyan a la coordinación 

estratégica de las políticas públicas. La planificación plurianual y la integración inter-

temporal de la acción pública requieren esas visiones parciales que le den sentido al 

desarrollo institucional en un marco de referencia de alto alcance. La prospectiva es un 

conocimiento que sirve para estructurar un diálogo social permanente que favorezca la 

integración de estado, mercado y sociedad (Medina Vásquez y otros, op. cit., p.33). 

La prospectiva se presenta, más que una herramienta de previsión, como una 

estrategia que requiere de un amplio conocimiento de las capacidades actuales y de 

las posibilidades a futuro, pero, sobre todo, obliga una visión e integración regionales, 

nacionales y globales. Porque no será posible utilizar un método prospectivo si no se 

reconoce que cada uno es parte de un todo mayor y que está interrelacionado con 

otras partes. 
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3.4.2. Alianza Público-Privada 

En líneas generales, una asociación o alianza público-privada (APP) se refiere a un 

convenio entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o 

labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector 

privado tras un acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio 

público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye contratos de servicios ni 

contratos llave en mano, ya que estos son considerados como proyectos de 

contratación pública, o de privatización de servicios públicos en los que existe un rol 

continuo y limitado del sector público (PPPLRC, 2017). 

En nuestro país, si bien existen algunos municipios que han avanzado en normas que 

las permiten y alientan, la gran mayoría de distritos tienen sus reservas al respecto y 

suelen ser algo desconfiados de la existencia de ordenanzas o leyes que habiliten 

estas alianzas. En primer lugar, es fundamental diferenciar los contratos públicos de 

las alianzas. Los primeros comprometen el cumplimiento de un servicio específico por 

parte del privado y en beneficio del estado. Las alianzas son otra cosa, obligan un 

acuerdo comercial, la existencia de normas comunes y respetables para ambas partes 

y, sobre todo, exigen transparencia y periodicidad. 

A nivel nacional, existe la ley 27.328, que en su artículo 1° dice:  

“Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados 
entre los órganos y entes que integran el sector público nacional […] y 
sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la 
presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar 
proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y 
servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica. Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener 
por objeto, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, 
mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación 
u operación y financiamiento. […]” (2016). 

 

Existen algunos requisitos importantes para la colaboración entre el sector público y 

privado. Ante todo, las APP solo representarán una herramienta eficaz para la 

estrategia de desarrollo si el Estado colabora estrechamente con el sector privado, 

pero retiene su autonomía en lo que concierne a salvaguardar el bienestar público. 
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Únicamente con esta condición el Estado podrá mostrarse como un socio activo del 

sector privado y podrá evitar quedar cautivo de intereses particulares. El segundo 

punto es necesidad de un proceso colaborativo entre ambas partes, con un diseño 

institucional eficiente, que permita generar una estrategia eficaz de transformación 

económica conjunta. De hecho, el diseño institucional que subyace al proceso social 

debe ayudar a las partes a superar sus propios obstáculos de información asimétrica 

para que se puedan identificar las oportunidades beneficiosas para la sociedad, las 

restricciones principales y actividades de promoción eficaces, incluida la distribución 

de rentas funcionales, sin que el Estado quede cautivo de intereses particulares. Por 

todo ello, es vital para la política industrial moderna lograr un proceso social de 

colaboración público-privada y un entorno institucional correcto socialmente. Sólo así 

será posible lograr una política industrial inteligente y resultados favorables (Devlin y 

otro, 2009, p. 67). 

Las APP son una herramienta de la política pública que permite generar infraestructura 

y potenciar el crecimiento y desarrollo económico y social de la comunidad, requieren 

un marco regulatorio que garantice una clara asignación de responsabilidades y que 

asegure las respuestas correctas del sector privado. Sin embargo, es un gran 

instrumento de gestión que facilita la inversión en infraestructura y servicios públicos, 

con los beneficios que conlleva. 
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Capítulo 4: Parque Industrial Simbiótico 

 

Un proyecto con potencial para replicar a nivel provincial y nacional, que fortalece la 

industria de manera sustentable y desarrolla nuevas fuentes de empleo genuino y 

continuo, basándose en los principios de la economía circular.  

Se expone un proyecto para la construcción, con tecnología e inversión privada, de 

una planta integral para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y desechos 

agroindustriales, con generación de energía eléctrica, biogás, obtención de 

biofertilizantes, cultivo de algas como suplemento dietario y creación de empleo directo 

e indirecto para municipios y/o micro-regiones, en Argentina.  

Se proporciona un panorama del proyecto propuesto que incluye una breve 

descripción de los diversos procesos desarrollados y utilizados por el grupo Oil Fox 

(idea y realización), los productos derivados de los procesos de tratamiento y la 

disponibilidad de financiamiento para la implementación. 

Oil Fox Argentina ha desarrollado este proceso que recupera el valor máximo de los 

diversos derivados de los residuos sólidos urbanos al tiempo que evita el impacto 

ambiental asociado a otros métodos comúnmente utilizados para el tratamiento de la 

basura domiciliaria (oilfox.com.ar).  

Existe una oportunidad para la puesta en marcha de una alianza público-privada en 

inversiones con un valor mínimo de US$ 5 millones. Esta cifra corresponde a 

aproximadamente 19 toneladas de material orgánico por día (equivalente a 

aproximadamente 37,5 toneladas de residuos sólidos urbanos por día y una población 

de 38.000 personas). 

Más allá de la implementación de soluciones como la que se presenta aquí, es preciso 

expresar que toda acción de RSD debe comenzar con la separación en destino, para 

lo que necesario un fuerte acompañamiento en la difusión para la concientización 



64 

sobre la importancia de una menor generación de basura como también sobre los 

beneficios y la reducción de costos y recursos que genera la separación en origen. 

 

4.1. Denominación 

Se trata de un proyecto integral, denominado técnicamente como: “Proyecto Integral 

de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios y Efluentes Cloacales con 

Generación de Energía Eléctrica, Biogás, Obtención de Biofertilizante y Cultivo de 

Algas como Suplemento Dietario” y su complementario: “Proyecto de Planta Modelo 

para el Tratamiento de las Fases Orgánica e Inorgánica de Residuos Sólidos 

Domiciliarios”.  

 

4.1.1. La empresa 

Oil Fox es sinónimo de producción sustentable (biocombustibles y suplementos 

dietarios) utilizando las más modernas y avanzadas tecnologías fruto del trabajo de 

años de experiencia e investigación patentadas. 

Cuenta con experiencia comprobable a nivel global en construcción de plantas para 

obtención de algas (spirulina entre otras) como así también en la fabricación de 

biodigestores para la obtención de biogás a través de desechos orgánicos, obteniendo 

como sub-producto fertilizantes orgánicos de gran calidad. 

Oil Fox es de capital argentino y lleva años preparándose para ser la marca mundial 

más reconocida en procesos sustentables. 

Además, cuenta con filiales estratégicas en otras partes del mundo (EEUU, China, 

Colombia, Italia, Nicaragua, etc.). En estas filiales se fabrica y comercializa su 

producto “Spirulina-Fox”, para abastecer la creciente demanda de suplementos 

alimenticios a nivel global. 
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4.1.2. Productos que se obtienen en el Parque 

Oil Fox busca agregar valor a las corrientes que surgen de los procesos utilizados para 

tratar los RSU. Al transformar flujos de desechos en productos comercializables, el 

proceso convierte los problemas en oportunidades. Se obtienen entonces los 

siguientes productos que se detallan a continuación, todos plausibles de ser utilizados 

dentro del mismo parque o comercializados públicamente. 

Biofertilizante: Oil Fox vende biofertilizantes bajo su marca Fercam Fox. Mercados 

potenciales para el biofertilizante incluyen la horticultura, plantas de interior, canchas 

de golf y los barrios privados. Oil Fox abordará la venta y comercialización de 

biofertilizantes como parte de una propuesta de proyecto detallada. El régimen del 

sistema es continuo. Mientras el procedimiento de fermentación avanza, los 

fermentadores son cargados y vaciados cada día, y el material fermentado puede 

seguir comportándose o ser usado directamente en el campo como abono y/o como 

nutrientes para las algas. Puede ser empleado como un valioso abono en: agricultura, 

explotación hortícola, jardines privados, cultivo de algas y otros. 

Biogás: el biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, 

mediante la acción de microorganismos y otros factores. Este gas suele llamarse “gas 

de los pantanos”, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos 

vegetales semejante a la descrita. La producción de biogás por descomposición 

anaeróbica es un modo considerado útil para tratar residuos biodegradables, ya que 

produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse 

como acondicionador de suelo o abono genérico. El biogás producido en este 

emprendimiento se puede usar de las siguientes formas: inyección en red de gas, uso 

vehicular para automóviles y camiones, producción de energía para inyectar a la red 

eléctrica y calor para otros procesos, venta de CERs, el CO2 para el desarrollo de la 

fotosíntesis oxigenica de las algas (ciclo Kelvin o ciclo del carbono), que permitirá 
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obtener oxígeno y emitirlo al ambiente evitando el venteo del CO2 clásico que tienen 

todos los procesos de elaboración de biogas a partir de biomasa.  

Biodiesel: el biodiesel es un combustible producido a partir de materias primas de base 

renovables, como los aceites vegetales, que se puede usar en los motores diésel. Es 

un combustible reemplazante del diésel de petróleo, producido a partir de recursos 

naturales renovables como ser aceite vegetal, grasa animal, y aceites comestibles 

reciclables. Ejemplos de materia prima utilizada para hacer el biodiesel son: aceite de 

soja, de canola, de algodón, de girasol, de maíz, sebo, tocino, algas y grasa amarilla. 

Spirulina: las algas forman parte de nuestra vida cotidiana. Sin darnos cuenta, todo el 

tiempo estamos en contacto con algún derivado de las algas. Forman parte de nuestra 

vida en alimentos, fármacos, en pintura y en nuestra ropa. Las algas son fuente de 

muchos productos útiles. El alga spirulina es de color verde azulino, en forma de 

espiral, que mide hasta un cuarto de milímetro (250 micrones) y que rápidamente 

prolifera en charcas poco profundas. 

Actualmente, hay iniciados proyectos de I+D en curso para la creación de productos 

alimenticios adicionales (chocolatadas, lácteos, jugos, pasta, risottos), cosméticos, 

pigmentos y productos farmacéuticos (ficocianina). La investigación se ha llevado a 

cabo en conjunto: Oil Fox con organizaciones como el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad de 

Buenos Aires (Farmacéutica y Bioquímica) y las Universidades Cooperativa y Corhuila, 

en Colombia. 

 

4.2. Objetivos del proyecto 

Los objetivos generales son: implementar una solución integral tanto para la fase 

orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) como para la fase inorgánica 

(FIRSU); se propone cambiar el paradigma de los residuos: de gasto municipal a 

materia prima para producción comercial; contribuir a los compromisos de país 

respecto al cambio climático; respetar los intereses y derechos de los destinatarios de 
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los servicios y/o actividades y de los sujetos involucrados en el proyecto de 

participación público-privada; capacitar personas, de distintos niveles educativos, en 

conocimientos científicos, técnicos y empíricos; generar nuevos puestos de trabajo 

directo e indirecto; impulsar, desde los municipios, un proyecto integral de desarrollo 

local con alto impacto territorial y poblacional, que permita alcanzar casi literalmente el 

concepto de un Parque Industrial Simbiótico “Basura=0”, tanto para la ciudad donde se 

radique como en la microrregión, que se puede extender a poblaciones que disten 

hasta 70 km., colaborar con el Estado en la eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos públicos, facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al 

mercado de capitales internacional; y promover la importancia de la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde el 

proyecto se ejecutará, siempre de conformidad con la legislación vigente. 

 

Los objetivos específicos son los de: exponer los objetivos de interés público que el 

proyecto tiende a satisfacer y contemplar los mecanismos de supervisión y control de 

cumplimiento de etapas que se establezca para la consecución del objetivo, fijando los 

plazos correspondientes a cada etapa; propender a que el plazo del contrato se fije 

atendiendo las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y 

una utilidad razonable; promover la inclusión social en el área de desarrollo del 

proyecto para optimizar el acceso a infraestructura y servicios básicos; incentivar la 

generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo, en el marco del desarrollo de 

proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación 

para los trabajadores y dando cumplimiento a las normas laborales y de la seguridad 

social vigentes; fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas 

empresas, del desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación 

de valor agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más 

eficientes tecnologías y servicios; realizar un Inventario de Residuos Empresariales e 
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Industriales y comercializarlos mediante una plataforma; y obtener ingresos genuinos 

por los bonos del carbono. 

 

4.3. Fundamentación  

Este trabajo presenta el análisis de factibilidad y la puesta en marcha de una Planta 

Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios, recuperando el valor de los materiales 

posibles de reciclar (fracción inorgánica), la producción de biogás, bioenergías y 

biofertilizantes a partir de la fracción orgánica resultante y el cultivo posterior de algas 

como suplemento dietario con el fin de combatir la desnutrición infantil. 

El alga a cultivar es la spirulina, que ha sido probada por distintas investigaciones 

como un suplemento de altísimo valor nutricional. Naciones Unidas la utiliza para el 

tratamiento de la desnutrición en lugares recónditos del planeta y creó a la IIMSAM 

para autonomizar los estudios y resultados que se generen de este alimento. La 

IIMSAM es una institución intergubernamental para el uso de micro algas Spirulina 

contra la desnutrición (IIMSAM) es una entidad autónoma registrada bajo la Serie de 

Tratados de las Naciones Unidas y tiene el mandato de difundir la spirulina como un 

instrumento humanitario en la lucha contra la desnutrición severa en todo el mundo. 

Trabaja para promover el uso de la spirulina contra la desnutrición severa y mantiene 

canales de comunicación abiertos con entidades de todo el mundo (www.iimsam.org).  

Continuando con el proceso de la planta, la fracción inorgánica del RSD recuperada, 

llamada “Reciclables”, al ser reabsorbida por el mercado, vuelve a tener valor 

comercial (cartón, vidrio, plástico, metal, etc.).  

La fracción orgánica del RSD obtenida en la primera etapa del proceso (FORSU - 

Fase Orgánica de los Residuos Sólidos Domiciliarios), producirá biogás y 

biofertilizante obtenidos de la fermentación en condiciones anaerobias. El primero 

como combustible gaseoso (fuente de energía) y el segundo como nutrientes para el 

agro (determinado por los parámetros de uso y aplicación que rigen los biofertilizantes 

en el mercado).  
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Asimismo, este proyecto tiene como objetivo implementar una primera solución a la 

gestión de la FORSU, con el objeto de ponerla en valor en el menor tiempo posible. Si 

se tiene en cuenta que la FORSU representa aproximadamente entre un 60 a un 65% 

del total del RSD recolectado, es posible darle un uso y agregarle valor: la FORSU 

obtenida de la primera etapa del tratamiento es operada en un recinto controlado 

donde bacterias anaerobias procesan la materia orgánica liberando gases (GEIs), 

estos gases contienen metano, que es un elemento combustible. Mediante la 

purificación del metano es posible generar energía (calor y electricidad) y también 

queda un líquido pastoso (con un contenido de sólidos totales que ronda el 20/30%) 

que es posible utilizar como enmienda o mejorador de suelos (biofertilizante), que a su 

vez se pueden utilizar como nutrientes para el cultivo de las algas. 

El volumen de residuos que genera una sociedad (aproximadamente 0,850 kg a 1,100 

kg promedio por habitante) incide en la sostenibilidad de la forma de vida de la 

comunidad de manera negativa, por lo que es sumamente importante maximizar la 

cantidad de residuos reciclados, tanto aquellos comercializables (reciclables) como los 

biodegradables, mediante la tecnología propuesta.  

 

4.3.1. Alcances del proyecto 

Se propone implementar una solución integral tanto a la Fase Orgánica de los 

Residuos Sólidos Domiciliarios (FORSU) como de la Fase Inorgánica (FIRSU) a partir 

de la separación de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD).  

Para ello, utilizando el espacio físico disponible, se realiza la separación en destino de 

los desechos inorgánicos (reciclables). Luego de lo cual se obtendrá un valor 

agregado en otras etapas de proceso que permitan la captura de gases de efecto 

invernadero (metano existente en el biogás) a partir de la digestión anaeróbica de la 

misma y con ello generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables.  

De esta manera, se pueden generar: biofertilizantes orgánicos más económicos para 

ser utilizados en cultivos, cobrar créditos de carbono (CERs), generar energía térmica, 
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energía eléctrica y biogás a partir de efluentes cloacales y desechos agroindustriales, 

es decir, lograr la transformación de los residuos en energía empleando las 

tecnologías más eficientes y modernas, que harán de ésta una de las plantas de 

tratamiento de residuos sólidos domiciliarios de vanguardia en el país. En resumen, 

implementar en forma integral el concepto de “Basura Cero”. 

Como complemento novedoso, se utilizarán los biofertilizantes para la biorremediación 

de aguas y la obtención de suplementos dietarios a base de algas (spirulina). La 

spirulina ha sido considerada por las Naciones Unidas como “el alimento más antiguo 

del futuro”.  

Este proyecto impulsa la generación de mano de obra genuina mediante la 

transformación de casi el 95% de los residuos sólidos urbanos, empleando las 

tecnologías más eficientes y modernas y favoreciendo la creación de emprendimientos 

y micro-empresas que desarrollen una cadena productiva y cumplan con las distintas 

etapas del proceso. 

El Parque Simbiótico estará estratégicamente ubicado para que grupos de actividades 

industriales complementarias puedan alcanzar una producción más limpia, con 

tecnología de algas para proveer agua limpia y tratamiento de residuos regionales 

públicos y privados que generen energía limpia. Varios parques de estas 

características podrían constituir una Red Provincial de Parques Industriales 

Simbióticos.  

 

4.3.2. Plan de acción 

Se pretende desarrollar el proyecto de Parque Industrial Simbiótico, llevando adelante 

dos grandes acciones: realizar un Plan Maestro y fortalecer la Planta Modelo Integral.  

El Plan Maestro consiste en realizar un Inventario de Residuos de las distintas 

organizaciones que participen dentro de la región (municipios y/o empresas) y se 

analizará su posible comercialización. Como contraparte, los usuarios del Parque 
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podrán utilizar la energía residual de la digestión anaeróbica de la planta de 

tratamiento.  

A su vez, todos los usuarios identificados y seleccionados -que se complementarán 

entre sí-, podrán utilizar los residuos generados en otras organizaciones como materia 

prima para su producción. Esta interacción de los usuarios podrá ser por entre 

aquellos que se encuentran dentro de un mismo parque, o virtualmente con 

organizaciones de otros parques, donde la comercialización se realizara mediante una 

plataforma reticular del tipo de “Mercado Libre”.  

El Parque Simbiótico estará estratégicamente ubicado para que a través de la Planta 

Modelo Integran, se encuentren –entre sí- grupos de actividades industriales 

complementarias, que puedan proveer una producción más limpia, con tecnología de 

algas para proveer agua limpia y tratamiento de residuos regionales públicos y 

privados que generen energía limpia. Este Parque podrá participar de una Red 

Provincial de Parques Simbióticos. 

Además, parte el parque se completa con la propuesta de una Incubadora de 

Empresas, que se convertirá en un factor estratégico y dinámico en los nuevos 

modelos de negocios. 

La Planta Modelo Integral estará compuesta por cuatro unidades industriales que 

forman una red entre ellas: se trata de las Plantas de Separación y Pre-tratamiento, la 

Planta de Biogás, la Planta de Biofertilizantes y la Planta de Cultivo de Algas y 

suplementos dietarios. 

 

4.3.3. Potencialidades del Parque Industrial Simbiótico 

Este es un proyecto con potencial para replicar a nivel provincial y nacional, que 

fortalece la industria de manera sustentable, desarrolla nuevas fuentes de empleo 

genuino y continuo, genera energías renovables y promueve la exportación de 

productos con valor agregado. Todo partiendo de los desechos.  
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Tiene la capacidad de solucionar -en gran parte- distintas problemáticas sobre 

contaminación ambiental, salud pública, higiene urbana, empleo, alimentos, energías, 

desarrollo de economías regionales. Y, específicamente, es una alternativa sofisticada 

y plausible con la capacidad para terminar con los basurales a cielo abierto, que cada 

día tienen mayormente comprobado el daño que genera al ambiente y la peligrosidad 

que conlleva para su entorno. 

La transformación de residuos en energía no es novedosa, pero transformarlos en 

energía y alimentos es revolucionaria. Este proyecto es desarrollo local manifiesto, 

máxime si es llevado a cabo por un municipio, lo que lo convertiría en una experiencia 

ejemplar y pasible de ser replicada.  

Partiendo de los RSU, es factible lograr productos de alto valor de exportación, en 

mercados externos ávidos de adquirirlos (tanto a los biofertilizantes como a la 

spirulina, que ya cuenta con certificación internacional). 

 

4.4. Descripción del proceso 

La Figura 5 detalla el proceso que realizan los materiales y cómo va sucediendo la 

transformación, de cada paso que se realiza, luego de la separación, se puede tener 

un nuevo producto, lo que lo convierte en una cadena de valor altamente sustentable y 

sostenible.  

En primer lugar, ocurre la Separación: la estabilización mecánico-biológica es una 

tecnología de separación, reciclado y reutilización posterior de los RSU. El objetivo de 

este proceso consiste en el pre-tratamiento del residuo en origen para su posterior 

tratamiento específico indicado para cada tipo de material y la generación de dos 

fracciones reutilizables como son la obtención de biomasa (fracción orgánica – 

húmeda) y materiales reutilizables (fracción seca). Algunas imágenes de una planta de 

separación en operación se muestran en la Figura 6. El proceso de separación genera 

empleo. Se puede anticipar que la operación de esta planta creará entre 0,5 y 1 

puestos de trabajo directo y 5 indirecto por tonelada de RSU por día que el sistema 
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este diseñado para procesar. El rendimiento de separación en origen y en planta, 

definirán la calidad de la materia prima a cargar al biodigestor. Por esta razón, es 

necesario que la empresa tenga control operacional del proceso de separación. 

Luego el proceso se bifurca en tres plantas: la Planta de Biogás, la Planta de 

Biofertilizantes y la Planta de Cultivo de Algas: El sistema estará diseñado para 

procesar una cantidad predeterminada de toneladas de material orgánico por día. Se 

estima que estos procesos combinados crearán entre 0,3 y 0,5 puestos de trabajo 

directo y entre 2 y 4 indirectos, por tonelada de material orgánico por día (según 

diseño). La Figura 7 muestra el digestor anaeróbico (1), el colector de biogás (2) y el 

tanque de pasteurización del biofertilizante (3), esta es una imagen de la planta de 

spirulina que posee OilFox en Campo Alegre, Colombia. Dentro de la Planta de Biogás 

la digestión anaeróbica se utiliza para descomponer la fase orgánica de la RSU. Se 

pueden agregar corrientes de desechos orgánicos adicionales, como estiércol de 

animales y lodos de tratamiento de aguas residuales, para producir más biogás y 

biofertilizantes. El biogás que se producirá en la planta, estará compuesto de 

aproximadamente 50-70% de metano (CH4), y un 50 a 30% de Dióxido de Carbono 

(CO2), aunque este rango varía de acuerdo al tipo de materia orgánica que estará en 

digestión. El biogás se utiliza para alimentar generadores de electricidad que 

proporcionan energía al resto de los sistemas, incluida la Planta de Cultivo de Algas. 

El calor de los generadores se recupera para abastecer a la Planta de Biofertilizantes. 

El CO2 del biogás quemado se usa en la Planta de Cultivo de Algas. En la Planta de 

Biofertilizantes el material orgánico que emerge del digestor anaeróbico se trata con 

calor (pasteurización) para asegurar que no haya bacterias dañinas en el abono. Esto 

asegura que el biofertilizante resultante sea seguro de usar, ya sea directamente en el 

campo como abono y/o como nutriente para las algas. La Planta de Cultivo de Algas 

utiliza los productos de la planta de biogás (biofertilizante, electricidad, calor y CO2) 

para cultivar spirulina. La spirulina es una microalga de agua salada que crece en 

lagos alcalinos naturales. Esta alga -en forma de espiral- (Figura 8) es una fuente rica 
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en alimentos y ha sido ampliamente utilizada como un suplemento dietario, 

particularmente en China y las regiones de Asia Pacífico. La spirulina contiene: entre 

60 y 63% de proteína vegetal, es decir, entre 3 y 4 veces más que el pescado o la 

carne de vacuna; la vitamina B 12 es de 3 a 4 veces más alta que el hígado de los 

animales; una alta variedad de minerales (incluidos hierro, potasio, magnesio, sodio, 

fósforo y calcio); betacaroteno en cantidades 5 veces superior a las zanahorias y 40 

veces más que las espinacas; y grandes volúmenes de ácido gamma-linoleico, cuyos 

beneficios han sido comprobados para reducir el colesterol. La Planta de Cultivo de 

Algas consiste en piletas de cultivo, generalmente de 10 por 50 metros. El diseño 

patentado ofrece una tasa de crecimiento superior, así como spirulina de calidad 

excepcional. Algunas Imágenes de los invernaderos en operación en las plantas de Oil 

Fox en Provincia Buenos Aires, Argentina y Campo Alegre en Colombia se muestran 

en la Figura 9. 

 

4.4.1. Tiempos del proyecto 

Plan maestro: 12 a 18 meses. 

Planta de tratamiento de residuos, bioenergía y producción de algas: 6 a 12 meses. 

 

4.4.2. Pasos requeridos para el municipio 

La primera tarea que corresponde efectuar es la creación de una norma que habilite la 

realización de una alianza público-privada, con inversión público-privada. Es necesario 

que sea creada una ley provincial y/u ordenanza –si no existiesen-. Luego, por orden 

de prioridades, se debe lograr: acceso y disposición real de tierras públicas existentes; 

puesta en conocimiento de compromisos asumidos respecto de las actuales 

prestaciones para el tratamiento de RSU; una identificación de procesos industriales, 

que incluyan, entre otros posibles: disposición de residuos sólidos municipales; plantas 

de tratamiento de agua potable y efluentes cloacales y actividades agrícolas y de 

procesamiento de alimentos, por ejemplo, granjas de pollos y cerdos. A partir de allí, el 
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gobierno debería lograr la participación de universidades de la región, a través de sus 

estudiantes e investigadores, para la capacitación en investigaciones, por ejemplo, 

para la realización de la Encuesta e Inventario de Residuos. Y, por último, realizar una 

campaña de promoción y sensibilización respecto de la separación en origen y/o 

puesta en conocimiento y aceptación para la participación en encuestas, ambas 

acciones que requieren de la cooperación activa de las autoridades regionales y los 

organismos industriales del territorio. 

 

4.4.3. Financiamiento 

La dimensión de cada inversión parte de un valor mínimo de US$ 5 millones. Esto 

corresponde a aproximadamente 19 toneladas de material orgánico por día 

(equivalente aproximadamente a 37,5 toneladas de residuos sólidos urbanos por día y 

una población de 38.000 personas). 

Se puede anticipar que las cuotas de este financiamiento serán de aproximadamente 

US$ 25 por tonelada de RSU que el sistema está diseñado para procesar. Se estima 

que las concesiones a los derechos para procesar el RSU para los municipios 

participantes sean promedio 15 años. 

Existen al momento dos propuestas o modalidades de Inversión: por una lado la 

construcción de una planta completa financiada por la parte privada: para las 4 plantas 

(separación, biofertilizantes, energía y algas) a lo largo de los 15 (quince) años 

posteriores a la entrega “Llave en Mano” (al municipio o red de municipios). Las 

opciones de inversión podrían ser: la cantidad de habitantes multiplicada por U$S 135 

o, caso contrario, la cantidad de Toneladas diarias multiplicada por U$S 25 x 30 días x 

180 meses. Por ejemplo, para tratar los RSU de 500.000 habitantes o 500 TN diarias, 

el valor de las cuatro plantas seria: 500.000 x 135 = U$S 67.500.000 de inversión total 

–según la cantidad de habitantes-, o 500 x 25 x 30 x 180 = U$S 67.500.000 de 

inversión total –según la cantidad de toneladas. Se estiman estos números para un 

tiempo de 15 años y a una tasa del 3% aproximadamente, con dos años de gracia. 
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La otra opción es la planta completa financiada por la parte privada: para las 4 plantas 

(separación, planta completa co-administrada por las partes de la Alianza Público 

Privada: como tal, las 4 plantas (separación, biofertilizantes, energía y algas) será por 

administración compartida con representantes del municipio y las empresas 

intervinientes y tendría una duración de 15 años, momento en que se le hace entrega 

total al municipio. De esta forma los municipios no sólo se ahorran el gasto de 

disponer la basura, sino que, al hacer una APP, el municipio pasa a tener un ingreso 

que sostendría su economía, contribuiría al repago del crédito con saldo a favor del 

municipio, cambiando el concepto de gasto por el de inversión y recupero desde el 

mismo momento que entran en funcionamiento las plantas. Esta opción no se afecta la 

Coparticipación municipal, pues Banco de la Nación Argentina garantizaría los fondos 

recibidos por la Municipalidad en calidad de inversión. 

 

4.5. Etapas del proyecto 

4.5.1. Etapa 1 

Se plantea una primera fase de análisis y relevamiento del estado actual de los RSD y 

su relación con el proyecto (logística, presupuestos, tecnologías, profesionales 

involucrados, etc.) de la Planta Modelo de Tratamiento para valoración de FORSU, 

generación de biogás, biofertilizante e invernaderos para el cultivo de las algas 

(spirulina), ratificando los datos que a priori se poseen en la actualidad, como así 

también el dimensionamiento de las plantas (biogás, fertilizantes e invernaderos para 

cultivo de algas). 

Teniendo valores aproximados de cantidades y calidades de los RSD, se puede pre- 

dimensionar el volumen en metros cúbicos (m3) de biodigestión necesario, obteniendo 

de esta forma un volumen estimado de biogás y biofertilizante que produciría la 

instalación y concomitantemente, el volumen de algas a producir como así también 

todo lo referido a las áreas de separación, logística, etc. 
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La primera etapa de la propuesta será para la realización de estudios del suelo, 

impacto ambiental, Lay Out e Ingeniería de Detalle y la ejecución de un proyecto de 

separación de RSD y digestión anaeróbica y se basa en la información relevada a 

priori. 

Duración de la Etapa 1: Las tareas comprenderán el análisis, relevamientos, 

tecnologías, ensayos de laboratorio, cálculo de plazos de construcción y presupuesto. 

Este último se refiere tanto a los costos de la planta, los recuperos, como así también 

el origen de los fondos hasta puesta en marcha.  

Se calcula, para esta primera etapa de diagnóstico, un plazo de 30 a 60 días. 

Beneficios de la Etapa 1: el impacto social inmediato promueve de 3 a 6 puestos de 

trabajo directo; la ratificación del volumen calculado a priori de producción de energía 

eléctrica y térmica; la ratificación del volumen calculado a priori de producción de 

abonos orgánicos; la revisión de la factibilidad de aplicación para la ejecución de los 

mecanismos de obtención de certificados CERs (de acuerdo a las capacidades de 

generación); la ratificación del volumen calculado a priori de producción de alimentos a 

base de algas y su impacto en la desnutrición infantil; y la ratificación del presupuesto 

preliminar. 

 

4.5.2. Etapa 2 

Se plantea la implementación en conjunto con la planta de producción de biogás, 

energía, fertilizantes y suplementos dietarios.  

Es importante remarcar que el proyecto es una iniciativa modelo a escala real, en 

donde la calidad y eficiencia del proceso depende de los mecanismos de separación.  

El rendimiento de separación en origen y en planta, definirán la calidad de la materia 

prima a cargar al biodigestor. 

Duración de la Etapa 2: esta tarea depende de la disponibilidad de espacios, 

infraestructura, personal y capacitación para la realización de las tareas de separación.  

El tiempo relativo puede ser de 12 a 14 meses.  
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Beneficios de la Etapa 2: en esta etapa, se puede observar un impacto social 

inmediato, de 50 a 100 puestos de trabajo directo y de 500 indirecto; un lugar 

controlado y seguro para los operarios o comúnmente llamados Recicladores; la 

recuperación de material reciclable que se comercializa a granel, por tipo de material; 

el manejo del lixiviado proveniente de los RSD, evitando así la contaminación de las 

napas, ya que el mismo es recolectado y tratado; la producción de abonos orgánicos 

para optimización de suelos; y el ahorro en el envío a rellenos sanitarios. 

 

4.5.3. Etapa 3 

Fase constructiva de Planta de Biogás, Planta de Biofertilizantes, Planta de Cultivo de 

Algas y la puesta en régimen de las mismas. 

Duración de la Etapa 3: el período desde inicio de ejecución de la Planta Modelo hasta 

puesta en régimen se calcula como máximo en 18 meses. 

Beneficios de la Etapa 3: la implementación genera un impacto social inmediato, de 15 

a 25 puestos de trabajo directos y de 100 a 200 indirectos; un incremento de 

producción de energía eléctrica y térmica; ya se puede obtener una producción de 

abonos orgánicos de alta calidad; se incrementan los certificados CERs, venta de 

energía o autoconsumo, importantes ingresos o exenciones de compras de energía; 

un incremento de la matriz proteica de los habitantes (Ejemplo: en México se ha 

incorporado a la dieta de los alumnos de escuelas primarias, una dosis de algas 

spirulina en la merienda, que ha elevado la incorporación de proteínas a los niños); y 

un altísimo ahorro en el envío al relleno sanitario de los RSD. 

 

4.6. Resultados  

Dentro de los resultados esperados se pueden observar: el autoabastecimiento 

energético con co-generación; utilización y/o comercialización de bioabono para 

suelos; el control de descarga de efluentes según normativas; la eliminación de las 

lagunas de efluentes sin tratar en procesos y establecimientos agros productivos; la 
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reducción inmediata de las emisiones de gas metano; importantes cambios de 

conducta sobre higiene, salud pública, medioambiente, energía y procesos por parte 

de la empresa interesada; un mejoramiento de la calidad en los procesos agro 

productivo; buenas prácticas de manejo y gestión ambiental; el tratamiento obligatorio 

y normalizado de los efluentes en las industrias de la ciudad y periféricas; la 

capacitación en digestión anaeróbica; y la construcción de biodigestores y difusión de 

digestión anaeróbica.  

 

En la finalización de la construcción de las plantas, se puede observar: una reducción 

sustancial del efecto negativo de los rellenos sanitarios en la tierra, aire y napas 

freáticas, este efecto suele ser un pasivo ambiental a futuro, pero mediante la 

aplicación de una tecnología sustentable, ecológicamente viable y socialmente 

apropiada, se actúa inmediatamente sobre las emisiones de metano; un mejoramiento 

económico sustentable; autonomía y eficiencia energética; mejor calidad de vida, salud 

y medioambiente, una aplicación de la digestión anaeróbica en procesos productivos; 

y la factibilidad para el desarrollo de alternativas tecnológicas de tratamiento de 

efluentes, que permiten maximizar la reducción de lagunas, con aprovechamiento de 

biogás, saneamiento ambiental, tendiente a minimizar las emisiones de metano (GEI), 

disminuir el consumo de fósiles y mitigar el cambio climático.  

 

4.6.1. Impactos el proyecto a corto, mediano y largo plazo 

A corto plazo, el territorio percibirá: una reducción inmediata de las emisiones de 

gases (metano); saneamiento ambiental; reconversión en el consumo energético, 

educación ambiental; cambios en procesos y tratamiento; ausencia de rellenos 

sanitarios; y eliminación del tratamiento de los RSD existentes en los basurales a cielo 

abierto, contribuyendo a la remediación de esos espacios.  

A mediano plazo se podrá observar: sustentabilidad energética; biofertilización 

(mejoramiento de suelos); aplicación directa de energías renovables; desarrollo 
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tecnológico e investigación aplicada; un creciente interés sobre la biodigestión como 

alternativa para tratar residuos orgánicos y efluentes, con producción de reciclado, de 

biogás, de energía y abono, mitigando el cambio climático. La biodigestión está 

técnicamente probada y es socialmente apropiada, localmente factible, 

económicamente viable y ecológicamente adecuada; una excelente oportunidad para 

la promoción de alternativas más eficientes en el aprovechamiento de 

residuos/efluentes, evitando el escape de gases de efecto invernadero a la atmósfera; 

esta tecnología tiene inmediato impacto en la reducción de las emisiones de GEI. En 

una comparación de resultados, más allá del significado en el impacto ambiental, 

existen muchos lugares que padecen serios problemas energéticos por carecer de 

fuentes propias de gas como de petróleo, por ello apuestan a la generación de 

energías renovables. Dada la problemática de actualización de tarifas y su impacto 

socio-político, este proyecto soluciona en parte este conflicto, por lo que su replicación 

en otras jurisdicciones puede ser óptima, sin dejar de lado el enorme beneficio que 

genera a la sociedad la resolución de los problemas de contaminación por los RSD.  

A largo plazo, se convierte en una solución definitiva al problema de la basura 

municipios y micro-regiones.  

 

4.6.2. Riesgos del proyecto 

Como toda actividad que se realice, conlleva beneficios y riesgos. Dentro de los 

riesgos, se pueden observar: la competitividad con procesos de generación de energía 

de producción masiva, de inmediato uso y que requieren poco cambio de hábitos 

sociales y/o de procesos, pero que aumentan el calentamiento global y el cambio 

climático. Además, aún no se han podido lograr establecer en Latinoamérica (sí en 

Europa y Asia) desarrollos importantes de tratamiento de residuos/efluentes mediante 

biodigestión, los cuales faciliten a su vez impactos mediáticos para difundirse y 

replicarse a una escala mayor.  



81 

Como aún no existe legislación de promoción, ni mercado comercial/financiero, una 

posibilidad es que la tecnología termina siendo desplazada o menospreciada.  

Asimismo, como sucede en muchos lugares, este tipo de proyectos de innovación 

vienen a romper con vicios de la administración pública y hechos de corrupción, lo que 

puede generar que existan intereses contrapuestos.  

 

4.6.3. Beneficios generados 

Dentro de los beneficios que sí genera la implementación del Parque, se pueden 

encontrar: una solución a la problemática de los RSD; una solución a la problemática 

de los basurales a cielo abierto; el ahorro ocasionado al no tener que llevar estos RSD 

a los rellenos sanitarios, dado que no deberán pagar por la operación del mismo; una 

solución a la problemática de los tratamientos de efluentes cloacales; una alternativa a 

la problemática de los recicladores y la posibilidad de asegurarles una forma de 

ganarse la vida, pero con mayor dignidad y seguridad; una remediación a la 

problemática que genera el pasivo ambiental que dejan los rellenos sanitarios, la 

generación de Energía a partir de los RSD, aquello que antes era un costo económico 

y ambiental, ahora pasa a ser un elemento sustentable en la generación de energía; la 

generación de biofertilizante, que brindar ayuda a los agricultores con un fertilizante de 

primera calidad a precios más económicos que los de mercado, mostrando así, 

presencia y preocupación gubernamental por los productores agropecuarios; la 

generación de spirulina como suplemento dietario, lo que produce un incremento de la 

matriz proteica de los habitantes, la generación de los llamados Bonos Verdes; un 

trabajo de forma directa e indirecta para múltiples familias, de acuerdo a la capacidad 

de tratamiento de la planta. Lo que antes era un problema, un gasto y motivo de 

contaminación ambiental, a partir de nuestro proyecto, ahora es, económicamente 

sustentable, no contamina, y genera nuevos elementos comercializables en el 

mercado beneficiando a toda la sociedad.  
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Es decir que, lo que hoy le significa un costo y un pasivo ambiental, a partir de este 

proyecto pasa a ser una posibilidad de generación de ingresos para el municipio, 

resuelve una problemática habitual al tema de la basura, remedia el ambiente del 

territorio y da la posibilidad de recuperar espacios que antes eran usados como 

basurales a cielo abierto y que ahora se pueden recuperar para actividades más 

saludables y sustentables. 
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Capítulo 5: Instituto BioGesta 

 

Contando con el conocimiento de la tecnología existente y con la vinculación con 

empresas como OilFox, surge a un grupo de personas la iniciativa de generar una 

organización no gubernamental que pueda oficiar como nexo entre municipios de 

nuestro país y grandes grupos o empresa especializados en distintos temas de 

desarrollo sostenible. 

Se trata de profesionales de la ingeniería, transferencia tecnológica, logística, 

relaciones públicas y vinculación que entendieron que a través de disciplinas paralelas 

a las relaciones gubernamentales y empresariales se pueden lograr grandes cambios 

de paradigma en desarrollo local. 

Con esa visión, se propone crear el Instituto BioGesta, Instituto Argentino de 

Investigación Aplicada para el Desarrollo Sostenible.  

 

5.1. Fundamentación del instituto 

Se trata de un instituto creado para centrarse en el uso de energía y eficiencia de los 

recursos, las energías renovables y los principios de la economía circular.  

El instituto actuará como un laboratorio para adaptar métodos sostenibles de energía, 

agua y gestión de residuos a las condiciones de la Argentina y comprobar su eficacia 

en la entrega de los resultados beneficiosos de manera social, económica y ambiental. 

Desde esa perspectiva, propiciar proyectos que, entre sus objetivos, logren generación 

de empleos en los distintos eslabones de las cadenas productivas.   

Además, buscará involucrar líderes internacionales y nacionales en sus campos, para 

compartir su experiencia y aportar la manifestación de sus ideas en el contexto 

argentino. De allí, que la investigación aplicada será la proveedora de la innovación 

tecnológica y la transferencia de conocimientos, entre otros fines. 
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Se pretende la colaboración en el desarrollo de sistemas y políticas basados en 

energías renovables, que permitan un equilibrio sostenible aplicado a diferentes 

espacios públicos y/o privados, que estén o puedan estar afectados a la actividad 

económica, institucional y/o habitacional; se difundirá y promoverá la aplicación de 

criterios y tecnologías de construcción sustentables, haciendo más eficientes las 

inversiones y aprovechamientos significativos en su distribución y consumo.  

Asimismo, se trabajará en proyectos y/o programas propios o asociativos con otros 

entes públicos y/o privados, gubernamentales y/o no-gubernamentales que promuevan 

la preservación, mejora y/o restauración de las condiciones ambientales preexistentes 

a una intervención de esta índole a través de la transferencia de tecnología e 

innovación.  

En última instancia, se espera que el instituto logre su autofinanciación. Este 

financiamiento que se procurará desde la industria nacional y/o extranjera, entes de 

gobiernos locales, provinciales y/o nacionales y de organismos internacionales como 

el Banco Mundial. La naturaleza del instituto permitirá el acceso a los fondos de 

cambio climático como el fondo de tecnología limpia y el fondo mundial del medio 

ambiente. 

 

5.2. Por qué Biogesta 

La palabra se constituye del prefijo “Bio”, de vida, vivo, energía, subsistencia y vigor, la 

existencia de los seres vivos. Por su etimología, es una palabra de procedencia griega 

con denominación “buo” (bio), y que tiene el mismo significado. Es la capacidad que 

tienen todos los seres vivos para desarrollarse. 

Por otro lado, el sufijo “Gesta”. Que es un hecho o conjunto de hechos dignos de ser 

recordados, especialmente los que se destacan por su trascendencia. Es el logro que 

alcanza un individuo. Sin embargo, la utilización de esta palabra no se reduce a un 

contexto de lucha política y así es que se la suele usar en el lenguaje popular cuando 
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se quiere dar cuenta del enorme logro alcanzado ya sea por un individuo, una 

organización, una empresa o la ciencia, entre otros. 

“Gestar” en una de sus acepciones, la que hace referencia al desarrollo del embrión en 

el vientre de su madre hasta el momento de su nacimiento. Pero también hace 

referencia a concebir y desarrollar una idea, un proyecto o una tendencia individual o 

colectiva. 

Un verbo de uso común que se utiliza para describir al acto de dar nacimiento a algo, o 

a alguien. En un sentido más simbólico, también se puede aplicar a otras cosas como 

a gestar una idea, gestar un proyecto, gestar una empresa o emprendimiento, gestar 

un estilo de vida, etc. Todos ejemplos de algo que se incuba, nace y a lo que se le da 

forma a partir de un momento determinado para que se convierta en algo específico y 

claramente delineado. 

Además, remite al término “Gestión”, que es la acción y su consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Gestionar es llevar a cabo actividades que hacen posible 

la realización de una operación. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de 

gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. Es 

también la dirección o administración de una compañía. Refiere a proyectos o 

cualquier tipo de actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, 

implementación y control. 

Respecto de la marca, en las figuras 10, 11 y 12 se puede observar el isologotipo del 

instituto y sus diferentes iconos. La figura 11 contiene la bajada que describe la 

actividad del instituto, mientras que la 10 es sólo el isologo sin bajada. La figura 12 

muestra el sistema de iconos para las actividades plausibles de ser desarrolladas por 

el instituto. La marca de Biogesta está compuesta por un símbolo pictogramático de 

reciclado representado el concepto de sostenible y el logotipo formado por una 

tipografía moderna tipo palo seco. El color verde vincula directamente a temas 

relacionados con lo medioambiental. 
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La misma intensión se evidencia en su sistema de iconos, representado por formas 

curvas amigables y en los mismos colores, para acompañar conceptualmente la 

identidad de la marca. 

 

5.3. Cultura organizacional del instituto 

La meta del instituto es gestionar investigaciones aplicadas y proyectos sostenibles 

desde su nacimiento hasta su concreción, enfocados en el uso de la energía y 

eficiencia de los recursos, las energías renovables y los principios de la economía 

circular, con la intención de que esta gesta propicie un cambio significativo en la 

región, desde el trabajo articulado del sector público con el privado, en esquemas 

sistémicos y alianzas.  

Trabajar en la gestación de un pensamiento responsable y éticamente solidario, con 

atención en la generación de empleos en los distintos eslabones de las cadenas 

productivas, que beneficie a nuestras comunidades, pero con una mirada internacional 

en programas de vanguardia. 

 

5.3.1. Objetivos 

El objetivo general del instituto es: identificar, evaluar y demostrar tecnologías 

innovadoras y su enfoque sustentable para satisfacer las necesidades de las 

comunidades argentinas. 

Los objetivos específicos serán los de: promover el uso de energía y eficiencia de los 

recursos y las energías renovables y los principios de la economía circular; operar 

como un laboratorio en la adaptación de métodos sostenibles de energía, agua y 

gestión de residuos y comprobar su eficacia en proyectos sociales, económicos y 

ambientales; involucrar líderes internacionales y nacionales para dar a conocer, 

adaptar e implementar proyectos de innovación tecnológica y transferencia de 

conocimientos, entre otros fines; desarrollar y adaptar sistemas y políticas públicas 

basadas en desarrollo sostenible, logrando inversiones más eficientes y aprovechando 
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la utilización de los recursos; y generar proyectos propios y/o asociativos con otros 

entes públicos y/o privados, gubernamentales y/o no-gubernamentales que promuevan 

la preservación, mejora y/o restauración de las condiciones ambientales a través de la 

transferencia de tecnología e innovación.  

 

5.3.2. Visión 

La visión es aquello que la organización aspira a ser. Una mirada sobre el futuro de la 

actividad, que es deseado por todos y que puede ser descripto y visualizado. El 

Instituto puntualizó su misión en un enunciado que contiene los tres componentes 

necesarios de una misión: un concepto enfocado (Innovación global), una probabilidad 

verosímil de éxito (adaptada a las necesidades de las comunidades argentinas) y una 

sensación de propósito noble (para su desarrollo sostenible). 

BioGesta definió su visión como: “Innovación global adaptada a las necesidades de las 

comunidades argentinas para su desarrollo sostenible”. 

 

5.3.3. Misión 

La misión es aquello que la organización se compromete a hacer, eso a lo que se va a 

dedicar. Debe reunir cumplir con tres premisas, que el instituto incorporó en su 

definición, las que son: una necesidad del interesado: (Gestión y vinculación), entrega 

de valor (para la sostenibilidad) y una característica singular (desde la investigación 

aplicada). 

De esta manera, la misión los define como: “Gestión y vinculación para la 

sostenibilidad desde la investigación aplicada”.  

 

5.3.4. Valores organizacionales 

Son los ejes de la conducta de la empresa y se establecen con la intención de que 

todos los integrantes los asuman y guíen sus conductas cotidianas.  
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Para el Instituto BioGesta, aquello que representa la organización, es: “trabajo en 

equipo y en red”, un equipo de profesionales de distintas disciplinas que trabaja 

conjuntamente con el mismo objetivo: fomentamos complementariedades, para 

vincularse en red con profesionales de diferentes equipos y dar respuesta a 

situaciones específicas; “gestión sustentable”, desarrollo sustentable para el desarrollo 

de la comunidad, la investigación aplicada a reeducar hábitos comunitarios y 

conjugarlos con tecnologías favorables al medio ambiente; “ética de la solidaridad”, 

una visión de la solidaridad social y no individual, solidaridad para el progreso y el 

bienestar social, ética en la conciencia y el sentimiento de compromiso por lo que 

hacen y por las acciones hacia las otras personas, hacia la sociedad; “honestidad y 

transparencia”, respeto de la justicia y la verdad, honestidad en todas sus acciones, 

transparencia para tomar decisiones y comunicarlas; “integridad e integralidad”, 

trabajar con respeto por las comunidades y el ambiente, con disciplina y de manera 

sistémica, interrelacionados y vinculados con los actores y sectores involucrados; y 

“pensamiento circular”, pensar desde una cadena circular, el desperdicio puede ser 

convertido en algo nuevo, hasta que nada es desperdicio, y en cada eslabón de la 

cadena, se puede generar una nueva oportunidad de desarrollo. 

 

5.4. Organización Interna 

El Instituto BioGesta fue impulsado por tres profesionales especializados en áreas que 

se articulan a la perfección en el propósito de este espacio para la sostenibilidad. 

Alejandra Efrón, Brian Dwyer y Estela Miño, desde sus distintas profesiones y 

complementariedad de visiones, consideraron la necesidad de crear este Instituto -

bajo la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificadas (Ley 27.349/17)- para 

promover la Investigación Aplicada en Desarrollo Sostenible, además de la 

implementación de proyectos nacionales e internacionales para originar, desarrollar y 

propagar programas de avanzada en la región con la visión puesta en conceptos 
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como: economía circular, incubación de empresas sostenibles o energías renovables, 

entre otros.  

Asimismo, además de su creación, cumplen en el Instituto con el rol de Asesores 

Permanentes, supervisando la búsqueda, aplicación e implementación de los 

proyectos que la entidad asuma y despliegue. 

 

Con el objeto de cumplimentar en tiempo y forma todas las regularidades que 

demandan proyectos de la particularidad de los tratados, se prentende contar con los 

puestos que se detallan a continuación. La inversión en recursos humanos 

proporciona calidad institucional: Director. Su función será la promoción de los 

proyectos y la participación política a nivel provincial, nacional e internacional. 

Además, será un contralor para el desarrollo de las actividades. Su quehacer incluye la 

gestión ante otras organizaciones u organismos del Estado. (Cargo de tiempo 

completo). Administrador. Su función será la de ocuparse de los asuntos 

administrativos y financieros, colaborar en el desarrollo de las propuestas y la 

interacción con organismos provinciales, nacionales e internacionales. (Cargo de 

tiempo completo). Relacionista Público. Será un auxiliar en el tratamiento de la 

comunicación del instituto, que coordine y diseñe las estrategias de comunicación 

hacia el público interno y externo, conserve la vinculación del instituto con otras 

instituciones y participe de las actividades del Instituto. (Cargo de medio tiempo). 

Community Manager. Será un profesional de la comunicación visual, con conocimiento 

en diseño web y digital, que desarrolle la comunicación del instituto en web y redes 

sociales y promueva la difusión e interacción de las actividades del instituto. 

(Freelance). 

 

5.5. Planificación inicial 

Un programa inicial de tres años involucrará los siguientes proyectos que podrán ser 

gestionados por el Instituto BioGesta junto a otros organismos públicos y/o privados: 
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5.5.1. Parque Industrial Simbiótico 

Este proyecto pretende identificar y desarrollar una red de parques industriales 

simbióticos que usen flujos de desechos locales como materia prima para las 

industrias locales. Atendiendo al proyecto integral detallado en el capítulo anterior, el 

Instituto BioGesta se incorpora al proceso en la realización de distintas actividades, 

como ser: vinculación de las partes para la concreción del proyecto; gerenciamiento de 

la construcción de las plantas y administración de los fondos; gerenciamiento del 

parque; identificación de sitios potenciales basados en flujos de residuos regionales y 

las limitaciones logísticas; desarrollo de un régimen de información que permitiría que 

las industrias a identificar potenciales materias primas; creación de una plataforma 

online (Mercado Libre de residuos) para ayudar a las empresas identificar flujos de 

residuos compatibles; y demostración del sistema de tri-generación de combustible-

residuos suministro de calefacción-refrigeración y electricidad a las fábricas en un 

parque piloto. 

  

5.5.2. Incubadora de Empresas Sostenibles 

Se propone integrar un proyecto que brinde formación y acompañamiento a nuevos 

emprendimientos en la gestión de negocios, para favorecer su integración a prácticas 

sostenibles en sus operaciones. Sus principales características serán las de: celebrar 

talleres en las prácticas de economía circular; brindar consultoría de apoyo en el 

desarrollo de proyectos individuales y las ideas de los participantes; y crear un espacio 

de incubadora (edificio) en uno de los parques industriales simbióticos para nuevos 

emprendimientos sostenibles (para su desarrollo es preciso buscar financiamiento 

externo). 

 

5.5.3. Climatización Urbana con Tri-Generación Solar 

Este proyecto busca identificar un importante desarrollo de vivienda y uso de 

nanotecnología basada en tri-generación solar renovable: calefacción, refrigeración y 
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electricidad. Para su desarrollo es preciso buscar financiamiento externo. Esto 

implicaría: la inserción de un distrito de calefacción / refrigeración en el diseño de un 

desarrollo urbano importante (> 1 000 casas) y la demostración de la operación del 

distrito de calefacción / refrigeración. 

 

Más allá de la planificación establecida, el instituto se compromete con la búsqueda 

permanente de nuevos proyectos que puedan ser implementados en distintos ámbitos 

y que propicien el cuidado del ambiente a partir de programas de desarrollo sostenible.  
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Conclusiones 

 

La actualidad propone un cambio de paradigma y la actualidad empresaria parece ser 

la punta de lanza en el desarrollo de proyectos y programas de avanzada. La 

incorporación de distintas tecnologías en la implementación de sistemas reticulares 

aborda una realidad que no puede ser ajena a ningún sector.  

El sector privado finalmente está siendo y se está sintiendo obligado a atender las 

cuestiones concernientes a su entorno, al ambiente, a las necesidades de las 

poblaciones contiguas. Y responde generalmente bien. Cada vez son menos aquellas 

organizaciones que no parecen contagiarse del humor social ni del cambio climático.  

El sector público ha pasado de ser mero prestador de servicios públicos, la ciudadanía 

usa el voto para optar por las gestiones que le sean más convenientes a su calidad de 

vida. Y sino, castiga. Las leyes de acceso a la información son requeridas como una 

mera de garantizar la transparencia de los gobiernos.  

El tercer sector, el de las organizaciones no gubernamentales, ha venido para 

quedarse. Adquirió con el paso del tiempo una relevancia quizás impensada décadas 

atrás, pero su capacidad de investigación, de involucramiento social, de acceso a 

tecnologías y de conocimiento de campo ha hecho que cada vez sea más común que 

sean quienes están a cargo de proyectos y programas que antes correspondían a 

gobiernos y empresas. 

Sumado a ello, las redes sociales han establecido nuevas normas. Los códigos de 

conducta han cambiado, para todos. Y las organizaciones se encuentran en la 

obligación de responder. Porque el cliente, el usuario o el consumidor, cuando están 

desconformes, lo publican, lo dan a conocer; pero así también, si están conformes, si 

el producto adquirido o el servicio percibido lo dejan conforme, también es 

inmediatamente “posteado”. El feedback, que otrora implicara una herramienta 

sofisticada para conocer la respuesta de los consumidores, hoy ha ido tomando la 

forma de la interacción. Y todo con herramientas medibles. El rol de las relaciones 
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públicas en este contexto recobra un papel fundamental en la elaboración de 

estrategias de comunicación con integralidad de canales.  

La responsabilidad social de las entidades públicas y privadas hace fuerte para la 

realización de programas comunitarios que atienden necesidades y realidades 

generalmente más marginales.   

Las comunidades atraviesan un proceso de re-oganización multidimensional, que 

atiende cuestiones económicas, sociales y ambientales, cada una de estas 

dimensiones, constituye una condición para la sostenibilidad. Y que, además, las 

obliga a vincularse con las comunidades aledañas a la suya, y con las organizaciones 

de la sociedad civil que la integran. Porque ya no se puede pensar en trabajar como 

islas, el modelo de desarrollo local obliga a establecer redes, para que las 

organizaciones participantes se nutran unas con otras y que el beneficio sea mayor 

para todos.  

A lo largo de este trabajo se tratan temas como: vinculación, valores, responsabilidad 

social, relaciones gubernamentales, sostenibilidad, I+D, cadenas productivas, 

transferencia de tecnología, innovación, cadenas de valor, desarrollo local, incubación, 

economía circular, simbiosis. Se puede apreciar su gran mayoría, sino en todos, que la 

clave es la interacción, la interrelación, la interdependencia, la reciprocidad. Más que 

nunca antes, la realidad empresarial y social está frente al paradigma de que sólo 

tejiendo redes es posible un desarrollo integral.  

Una situación que se observa en el estudio específico de cada una de estas técnicas, 

disciplinas, conceptos y herramientas, es la poca, nula o arcaica normativa, 

refiriéndonos a leyes nacionales específicamente. Si bien algunos casos hacen de 

excepción a la regla, en la gran mayoría de temas tratados, se destaca como una 

falencia cuánto le falta al Digesto Jurídico Argentino. Y ello conlleva, en forma de 

cascada, que las provincias y municipios no cuenten con el respaldo regulatorio que 

necesitan para proyectos como el del Parque Industrial Simbólico.  
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Atentos a una realidad socioeconómica frágil como la que se observa en el país por 

estos tiempos, resulta increíble que existan proyectos como el que se detalla en este 

trabajo que no se han podido poner en práctica contando –incluso- con financiación 

internacional.  

En la realidad cotidiana, el Instituto BioGesta se enfrenta a ese conflicto a menudo 

porque en temas como las alianzas público-privadas existe mucha desconfianza, que 

se basa sobre todo en el desconocimiento. 

Entrando específicamente en el desarrollo del Proyecto de un Parque Industrial 

Simbiótico, la autora refuerza la importancia de algunas ideas fuerza, las que se 

detallan a continuación:  

Generar energía, fertilizantes, combustibles y alimento a través de la transformación 

de basura es investigación aplicada y es I+D+i y abre un universo nuevo en el 

tratamiento de los RSU. 

Es real la frase que versa la canción “nada se pierde, todo se transforma” y que sobre 

ese lema se erigen los principios del desarrollo sostenible. Porque de no ser así, se 

estaría renunciando a la protección del planeta, que es la casa de la humanidad, que 

no cuenta con infinitos recursos. 

Los basurales a cielo abierto son peligrosos para las comunidades, porque contaminan 

el aire, la tierra y –consecuentemente- ese veneno llega a las napas subterráneas y 

contamina el agua. Las personas que viven de recolectar la basura que se encuentra 

en los basurales a cielo abierto están poniendo su vida y la de sus familias en riesgo 

permanente. Es posible una biorremediación del ambiente. 

La vinculación y la transferencia tecnológica pueden ser instrumentos de mucho valor 

para acercar el futuro a nuestros días, y que la prospectiva obliga al Estado a conocer 

detalladamente los riesgos a los que se enfrenta su territorio para detallar políticas 

públicas que afronten todo lo que pueda llegar para dejar de recurrir a la improvisación 

como acción general. 
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Las alianzas público-privadas, implementadas dentro de marcos de transparencia 

institucional, pueden ser una estrategia que acerque el progreso a los municipios que 

hasta hoy ven estos proyectos de gran envergadura como lejanos. Pero es preciso 

elaborar programas de contralor y certificar cada paso en la ejecución de los 

presupuestos y contratos.  

Los beneficios de la economía circular son reales, se puede alcanzar el máximo nivel 

de recuperación de los pasivos y convertirlos en activo y este proceso, intervenido por 

cadenas de valor, genera empleo. 

Las cadenas productivas afectadas al proyecto categorizan, capacitan y generan 

empleo genuino a personas que hasta el momento son consideradas marginadas 

porque trabajan en condiciones paupérrimas dentro de los basurales, lo que –además- 

es un riesgo inmenso para su salud. 

Es preciso dar a conocer la existencia de estos proyectos y –paralelamente- lanzar 

campañas de concientización a los ciudadanos para que la separación en origen 

pueda, por un lado, simplifica la fase separación de los residuos en la plata y, por otro, 

promover una conciencia de participación. 

Una vez implementado el Parque, desde la escuela se puede educar a los niños sobre 

los beneficios de la separación en origen, porque son más permeables y absorben los 

conocimientos de manera más fácil, y para que sean los niños también educadores en 

sus familias sobre la importancia del cuidado del ambiente. 

Una apreciación que se hace sobre este trabajo es la necesidad de poner en palabras, 

de dar a conocer, de mostrar a las comunidades que éstas herramientas existen, que 

hay programas ya creados para mejorar la calidad de vida de las personas. En una era 

que se caracteriza por el exceso de información se aconseja la creación de 

organizaciones que expongan estos temas, que vinculen distintos actores sociales y 

que pongan en práctica proyectos integradores y autosustentables. Y las relaciones 

públicas no pueden estar ausentes en estas estructuras, porque desde esta profesión 

es que se dan a conocer eficientemente los temas, se genera y promueve el nexo 
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interinstitucional y se pueden planificar las campañas que generen la conciencia de 

integralidad y bien público que estos proyectos ameritan.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2.  
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Figura 3.  
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Figura 4.  

Fuente: Parlamento Europeo. (2015)  
Economía circular: definición, importancia y beneficios.  

Disponible en: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_es.svg 
 
 
 

 
Figura 5. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. 

Fuente: OilFox.  
 
 
 

 
 

Figura 7. 
Digestor anaeróbico (1), colector de biogás (gasómetro) (2)  

y tanque de pasteurización del biofertilizante (3). 

Fuente: OilFox.  
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Figura 8. 

Fuente: OilFox.  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. 
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Figura 10. 
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Figura 11. 
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