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Gestión PyMES y Desarrollo Territorial

Red Pymes y Territorios

Cesena, 6 de noviembre 2018



Convenio marco entre IILA y Universidad de Padua – Centro 
de Estudios Regionales «G. Lago»: objetivos estratégicos

1. Organización de la Red Pymes & 
Territorios

IILA,  Universidades de Padua y 
Venecia, Gobierno Regional de Véneto 

y Emilia Romagna, Cámara de 
Comercio de Padua, Alcaldías, 

Empresas, Instituciones de America
Latina y el Caribe 

2. Impartir formación y capacitación a 
la Comunidad del FORUM Italo-Latino 

Americano de PYMES

3. Realizar una maestría inter-
universitaria sobre “Gestión PyMES y 

Desarrollo Territorial”



Objetivos Red «Pymes & Territorios»

Gobernanza integrada del desarrollo local

Integración urbano-rural

Internacionalización y competitividad de las PYMES

Complementariedad de las cadenas de valor

Transferencia de tecnología universidades-empresas

Asociatividad de los gobiernos sub-nacionales



Actividades actuales de la Red «Pymes & Territorios»

II Escuela de 
Verano “Gestión 

PyMES y 
Territorios”, 

febrero 2019, 
Costa Rica

Forum de 
Desarrollo Local de 

Agreste de 
Pernambuco 

(Brasil): cadena de 
leche y quesos

Proyecto 
BioSurOeste con 
la Provincia de 

Cartama, 
Colombia

Maestría en 
“Gestión PyMES 

y Desarrollo 
Territorial”



Universidades Diplomantes: UTN, Padua, Venecia 

Universidades asociadas

Duración: 2 años

Ubicaciones: Costa Rica, Italia y ALC 

Idioma: español

Maestría en Desarrollo Local



Análisis del 
contexto local 
como «sistema 
complejo»

Generación de 
«bienes 
relacionales» y 
capital social 
local

Sostenibilidad 
del desarrollo 
en 4D: 
ambiente, 
economía, 
social y político-
institucional

Innovación del 
ecosistema de 
desarrollo  

Investigación 
aplicada y 
transferencia de 
conocimiento 
codificado

Abordaje



Internacionalización 
institucional, académica y 
empresarial Italia-América 

Latina y Caribe.

Formación de cuadros 
latinoamericanos a nivel 
gubernamental para una 

nueva visión del desarrollo 
local.

Cooperación entre 
sistemas territoriales de 

desarrollo.

Valor agregado de la Red «Pymes & Territorios» 



2ª Escuela de Verano 2019
“GESTIÓN PYMES Y DESARROLLO TERRITORIAL”

COSTA RICA

DEL 25 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO



IILA – Organización Internacional Italo Latino Americana

Centro de Estudios Regionales – Universidad de Padua 

Escuela de Economía, Lenguas y Empresarialidad para 
los Intercambios Internacionales – Universidad de 
Venecia 

Universidad Técnica Nacional (UTN) de Costa Rica

Red Pymes&Territorios

Promotores



UTN en el entorno Centroamericano

- Universidad Estatal
- Posee una Secretaria Técnica de Vinculación con los Sectores Productivos
- Cuenta con un Centro de Apoyo a PYMES
- Creada en el año 2008

- Consejo Nacional de Rectores
- Coordina a las 5 Universidades Publicas de Costa Rica
- Fundado en el año 1974

- Consejo Superior Universitario Centroamericano
- Promueve el desarrollo de las universidades a través de la 

cooperación con la sociedad y el Estado.
- Forma parte del esquema SICA.
- Fundada en el año 1948.



Università degli Studi di Padova 

Universidad Estatal

Fundada en el año 1222, ha sido la Universidad de Galileo Galilei (entre los profesores y los 
estudiantes: Giovanni Keplero, Andrea Vesalio, William Harvey y de Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia, primera doctora en el mundo) 

Entre las principales universidades italianas por el tamaño y la calidad de la oferta formativa

60 millones de euros para la investigación científica (32 millones de euros desde H2020) 
Ingresos 537 millones de euros (58%  financiamiento estatal en el 2015) 

“Universa universis patavina libertas” 



Es la primera en Italia por su calidad en la investigación científica 
32 Departamentos, 8 Escuelas, 1 Escuela de Estudios Superiores, 1 
Policlínico y 1 Hospital Veterinario, 31 Bibliotecas, 1 Red de Museos 
Científicos, 2092 Profesores, 2268 Técnicos Administrativos, 173 Cursos de 
Grados y Pos Grados, 60 mil Estudiantes, 468 Becas de Doctorado, 2351 
Becas Erasmus Plus, 14 Cursos Erasmus Mundus, 291 convenios 
bilaterales, 11 Joint Double Degrees, 28 Proyectos ERC, 7384 
publicaciones científicas, 46 Spin-off, 210 patentes

Centro de Estudios Regionales - Università degli Studi di Padova
- Associatividad entre gobiernos subancionales
- Gobernación con los actores locales del desarrollo
- Innovación social y sus herramientas
- Politicas integradas para el desarrollo local
- Responsabilidad social empresarial
- Bienestar territorial (welfare local)



Università Ca’ Foscari Venezia 

Universidad Estatal 

Fundada en el año 1868 

Primera escuela de Economía y Comercio en Italia 

8 Departamentos, 2 Centros inter-universitarios, 13 Centros de Investigación, 4 Escuelas

15 millones de euros para la investigación científica , 43 Becas Individual Marie Curie, 4 ERC, 
500 investigadores, 300 Becas de Doctorado, 2000 publicaciones científicas, 12 spin-off, 12 
patentes



Candidatos

Policy Makers

Representantes 
empresariales

Funcionarios 
ministeriales y 
de las Agencias 
de desarrollo 

Cuadros 
jóvenes de la 

Administración 
Pública



1. Adquirir una visión histórica y estratégica de desarrollo territorial sostenible

2. Promover una reflexión crítica sobre la cultura y los modos de producir el 
desarrollo económico y las políticas de desarrollo

3. Estimular la adopción de un enfoque territorial e integrado en cadenas de valor

4. Orientar la gobernanza hacia soluciones sostenibles, compartidas y generativas

5. Aprender a colaborar en red y por medio de proyectos compartidos, innovando y 
experimentando instrumentos y metodologías

Objetivos Generales



1. Promover la integración de la tecnología y de la innovación en los sistemas 
productivos locales 

2. Fomentar el circuito virtuoso Conocimiento-Innovación-Competitividad 

3. Acercar las instituciones del conocimiento al mundo de las Pymes

4. Pensar el “sistema territorial” como el factor esencial para la competitividad 
de las empresas

5. Identificar y estimular las cadenas de valor

Objetivos Específicos



La Escuela de Verano se articula en 4 módulos
a través de un diálogo interdisciplinario constante

Lecciones (60 horas)
Laboratorios (20 horas) 

Visitas de Campo (8 horas) 
Total 88 horas en dos semanas

1. Cadenas de Valor, Pymes y Capital Territorial

2. Gobernación de las Redes de Desarrollo Local en 
Europa y América Latina

3. Pymes, Clusters e Desarrollo Local Sostenible

4. Innovación Tecnológica y Sostenibilidad de los 
Sistemas Productivos Locales de América Latina y el 
Caribe

video



1. Acercarse al estudio del contexto local, entendido como resultado de un 
complejo proceso de construcción social

2. Afrontar el estudio de los procesos de internacionalización de los territorios, 
la globalización económica, la innovación tecnológica y social que interesan al 
espacio euro-latinoamericano

3. Adquirir competencias “emprendedoras” de Policy Making para la 
sostenibilidad del desarrollo local, tanto respecto a la dimensión normativa 
local, nacional e internacional, como considerando las relaciones UE-CELAC

Competencias adquiridas por los participantes 1/2



4. Comprender el papel de las funciones comunicativas para la activación de 
redes territoriales hacia el desarrollo, con el apoyo de las instituciones 
políticas, actores económicos y sociales, entidades intermedias, tercer sector, 
sistemas de Pymes, centros de transferencia tecnológica

5. Adquirir conocimientos de base en el sector de los instrumentos financieros 
no convencionales orientados al desarrollo económico y a las alianzas público-
privadas

6. Adquirir conocimientos de base en el campo de la regulación de los 
servicios públicos locales en forma asociada

Competencias adquiridas por los participantes 2/2



Fecha de inscripción
del 6 de noviembre 2018 al 7 de enero 2019 

Contacto
escuelaveranopymes@utn.ac.cr


