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Descripción
La palabra competitividad es cada vez más utilizada en la literatura y en la vida cotidiana. Su
significado ha crecido significativamente para referirse no sólo al desempeño de empresas,
sino también al comportamiento económico de países, regiones y ciudades en la fase
capitalista de la globalización. En este libro se ofrece una revisión bibliográfica y
sistematización crítica y analítica sobre posturas teóricas de la competitividad de países,
competitividad regional, o de espacios subnacionales, y competitividad urbana. Además se
presentan ejemplos de instrumentación empírica de la competitividad territorial. El crecimiento
económico de las naciones y las ciudades durante la etapa del neoliberalismo se ha
caracterizado por una reducida tasa de crecimiento, inestabilidad en la marcha, agudización de
problemas económicos estructurales y fuerte deterioro en los mercados de trabajo. En este
contexto, es necesario revisar el concepto de competitividad territorial a partir de las
condiciones cambiantes de la economía mundial.

Este documento pretende contribuir a la discusión de cómo responder a las demandas de una
acción en favor de la competitividad territorial y el desarrollo económico a nivel local,
especialmente del tejido de pequeñas y medianas empresas. Para ello se introduce la discusión
de los siguientes puntos: justificación de una.
31 Mar 2017 . La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Programa Uruguay Más Cerca
de OPP presentaron los proyectos seleccionados del llamado para fomento de la
competitividad territorial. El primer llamado a proyectos para el Fomento de la Competitividad
Territorial nace de un convenio entre OPP y ANDE.
Learn about working at Programa de Competitividad Territorial (BID-FOMIN/ACDICAR).
Join LinkedIn today for free. See who you know at Programa de Competitividad Territorial
(BID-FOMIN/ACDICAR), leverage your professional network, and get hired.
20 Feb 2015 . Perfil económico del Eje Cafetero. Un análisis con miras a la competitividad
territorial. Mejía Cubillos, Javier (2013): Perfil económico del Eje Cafetero. Un análisis con
miras a la competitividad territorial.
1 Jun 2017 . Se realizó este jueves el lanzamiento del proyecto “Oeste productivo: Parque
Tecnológico Industrial del Cerro generando desarrollo, emprendimientos y economía local”,
en el marco del fomento a la competitividad territorial de la OPP y la Agencia Naci .
niveles en los que se éste se aplica, y se define el concepto de competitividad territorial que se
utilizará a lo largo del estudio. Luego se realiza un análisis de la unidad territorial que se
utilizará para el cálculo del índice. El tercer capítulo detalla la selección de factores y variables
que componen el índice. Cada factor.
El Plan Europeo de Inversiones, cuyo objetivo es favorecer un efecto multiplicador de la
inversión, ha puesto de nuevo sobre la mesa el importante descenso de la inversión pública y
privada, y la consecuente pérdida de competitividad del conjunto de la Unión Europea en un
contexto económico globalizado. La cuestión.
La competitividad territorial de los cantones de Heredia es evaluada en el presente documento
por medio de un índice que pondera cinco componentes agregados básicos: económicoempresarial, socio-demográfico, infraestructura, institucional y ambiental. Los resultados
permiten identificar las debilidades y fortalezas.
30 Sep 2016 . COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. Fondos no reembolsables de hasta
$5.000.000. OPP y Agencia Nacional de Desarrollo respaldarán 10 proyectos locales con cinco
millones de pesos. El plazo para presentarse al programa es hasta el 31/10/2016. territorial 2.
OBJETIVO: Apoyar a proyectos que.
En este artículo se argumenta que en un mundo cada vez más globalizado los gobiernos locales
y regionales de América Latina deben asumir nuevos desafíos, entre ellos los de crear o
mejorar capacidades competitivas y transformar los sistemas productivos locales. Estos dos
aspectos deben vincularse a las políticas.
unidades académicas. FADU · FBCB · FCA · FCE · fcjs · FCM · FCV · FHUC · FIQ · FICH ·
ISM · CU - GALVEZ · CU-RA · SEDE SR · ESS · La UNL · Estudios · Investigación ·
Extensión · Vinculación · Internacionales. La Universidad Nacional del Litoral es una

institución clave en el desarrollo de la región. Su despliegue.
Las políticas públicas, aun con interés en beneficiar a las localidades han estado elaboradas
principalmente desde los Estados Nacionales y enunciadas con una lógica nacional. Por otro
lado en el análisis de la competitividad sigue predominando una orientación hacia la
disminución de costos para ofrecer los mejores.
Sistematiza las experiencias del Seminario Internacional Articulación Empresarial Territorial
llevado a cabo en el Perú. El evento estuvo compuesto de exposiciones de expertos nacionales
e internacionales en temáticas relacionadas a los clusters y articulación empresarial y en
desarrollo económico local en América.
El estudio de la competitividad territorial requiere metodologías distintas respecto al análisis de
la competitividad empresarial, no sólo por los distintos propósitos e instrumentos de la
estrategia competitiva, sino también por el posible impacto del desempeño económico de un
territorio en el bienestar de su población y por.
http://revista-redes.rediris.es. Organizaciones, redes, innovación y competitividad territorial:
análisis del caso Bahía Blanca. José Ignacio Diez – Univ. Nac. del Sur - CONICET1. Resumen.
En los últimos años, distintas corrientes de pensamiento económico están revalorizando el
papel que juegan los ambientes o entornos.
Competitividad territorial para el desarrollo turístico. Carla Martínez Ramos. Resumen. Las
áreas naturales en el estado de Hidalgo ofrecen una diversidad de recursos para las actividades
del Turismo de Naturaleza, lo que determina el desafío de responder a las expectativas de los
visitantes, a que las empresas.
Articulación Empresarial y Competitividad Territorial. 3. I. Introducción. II. Globalización y
Clusters, Dirk Messner . III. La Articulación Productiva en América Latina, Carlos López
Cerdán. IV. Cadenas Productivas y Emprendimientos en el Perú, Fernando Villarán. V.
Experiencias Exitosas de Articulación Empresarial. 1.
As pointed out above, an in depth analysis of the different approaches and perspectives that
have been carried out from the economy field to the concept of competitiveness will not be
carried out herein (Crouch and Ritchie, 1999; Hong, 2008; Aranguren & Wilson, 2014;
Rodríguez Antón, 2015); nevertheless, it is important.
Competitividad territorial e instituciones de apoyo a la producción en Mar del Plata / Carlo
Ferraro, Pablo Costamagna. Author. Ferraro, Carlo - Costamagna, Pablo - UN. ECLAC.
Buenos Aires Office. Date. 2002-07. Subject. COMMUNITY DEVELOPMENT - INTER-FIRM
COOPERATION - PRODUCTION. xmlui.dri2xhtml.
Para el caso de Cuba no se cuenta con una herramienta para medir la competitividad territorial
y en la bibliografía consultada por este autor no se reflejan estudios desde esta perspectiva.
Nuestro país tampoco ha sido objeto de un proceso de evaluación desde este punto de vista y
no aparece reflejado en los rankings.
Importancia de los Centros Logístico y sus efectos sobre la competitividad territorial. Sistemas
de Centralidades y equipamientos colectivos. Isabel Margarita Varela Villazón. Gabriel Suárez.
Bogotá D.C., abril de 2010.
COMPETITIVIDAD Y SISTEMAS DE. INNOVACIÓN TERRITORIAL EN. TURISMO.
Salvador Antón a. , Juan Antonio Duro b a. Departamento de Geografia, URV. b.
Departamento de Economia, URV. INNOVA 2009- 1.
Competitividad Territorial: Categorías analíticas y escalas geográficas (Spanish Edition) [Jaime
Sobrino] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. La palabra competitividad
es cada vez más utilizada en la literatura y en la vida cotidiana. Su significado ha crecido
significativamente para referirse no sólo al.
Clústeres, políticas clúster y estrategias de competitividad territorial: ¿Que hemos aprendido y

que viene? James Wilson. Orkestra y Deusto Business School. @jamierwilson. Pamplona, 31
de marzo de 2017.
Competitividad territorial: en la agenda del postconflicto. Saúl Pineda Hoyos. Director del
CEPEC de la Universidad del Rosario. Por tercer año consecutivo, Bogotá, Antioquia y Caldas
son las regiones más competitivas del país. Así lo revela el Índice Departamental de
Competitividad del. Consejo Privado de.
24 Nov 2017 . El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Inversión Pública y
Desarrollo Territorial, articula esfuerzos con actores públicos y privados para impulsar la
productividad y competitividad de la Micro Región de rutas 127/12.
1 Dic 2016 . El próximo 15 de diciembre el Área de Vías Verdes y Turismo Ferroviario
participará en la jornada “Turismo para Todos: Oportunidad, Innovación, Competitividad
Territorial y Empleo” organizada por Asprodes Plena Inclusión y Salarca Sociedad
Cooperativa junto con la colaboración de Obra Social La.
LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y EL POTENCIAL. SOCIOECONÓMICO
URBANO. Territorial competitiveness and urban economic potential. Abel H. Ruiz-Velazco
Castañeda1. Recibido: agosto, 2014 // Aceptado: Enero, 2015. RESUMEN. Los procesos de
integración económica representan todo un reto para los.
Emmanuel Rodríguez, Isidro López. Circuitos secundarios de acumulación y competitividad
territorial. 8/ Véanse los procesos de elaboración de la Carta del derecho a la ciudad
promovidos por HIC (Habitat Interna- cional Coalition) y por HIC-América latina, ya citados.
VS116_terceras:VientoSur1 26/05/11 2:43 Página 49.
Nueces del Brasil sin cáscara, frescos o secos. 20,549. Minerales de plomo y sus concentrados.
18,240. Las demas quinua. 17,575. Los demás, Café sin tostar, Sin descafeinar. 8,149. Frijol
común seco, excepto frijol negro y canario, excepto para siembra. 5,203. Frijol común seco,
excepto frijol negro y canario, excepto.
3 Ene 2016 . Competitividad territorial. Hace unos días estuve en Bilbao en el tribunal de una
excelente tesis doctoral titulada La Smart City como imaginario socio-tecnológico: la
construcción de la utopía digital. Su autor es Manuel Fernández y el director Imanol Zubero.
Se leyó en el departamento de Sociología y.
Fomento a la competitividad territorial. Es una convocatoria organizada conjuntamente por
ANDE y OPP para impulsar procesos de desarrollo territorial y de mejora de la competitividad
territorial.
La competitividad territorial. Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la
experiencia de LEADER. Fascículo 1. “INNOVACIÓN EN EL MEDIO RURAL”. CUADERNO
Nº 6 – FASCÍCULO 1. OBSERVATORIO EUROPEO LEADER. DICIEMBRE 1999.
15 Dic 2015 . Transcript of Índice de Competitividad Territorial. 14. Posibles Fuentes
institucionales. Gracias! características principales ICT contempla variables integralmente es
completamente dinámico en su construcción permite agregar cualquier tipo de indicador se
basa en las estructuras internacionales
2 Jul 2017 . El Banco Europeo de Inversiones define un concepto de Competitividad
Territorial que estaría constituido por cuatro elementos. Mercados competitivos y flexibles en
términos de mercado de trabajo. Capital humano. Infraestructuras estratégicas: transporte,
energía y medio ambiente. Y un sector.
Competitividad territorial capitalista y despojo del agua en el área de influencia metropolitana
de Cali (Colombia). Oscar Buitrago Bermúdez*. Universidad del Valle, Cali - Colombia.
Resumen. Para proponer el concepto de plataforma territorial de competitividad capitalista, se
inicia por cuestionar la forma reducida y.
Después de cerca de dos décadas existe ahora vasta literatura sobre el concepto, los

determinantes y la forma de medir la competitividad territorial. Aunque su acepción moderna
está asociada con los niveles de productividad o eficiencia relativa de las empresas, la noción
de competitividad como origen del comercio.
INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL PONDERACIÓN QUIBOR
imagen y percepción 4 INDICADORES DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
PONDERACIÓN YACAMBU. recursos físicos recursos humanos4 cultura e identida
Mercados, relaciones 4 externas 3^ Actividades y empresas Gobernación.
¿Qué es el Programa de Competitividad Territorial Rural “Amanecer Rural”? Es un programa
impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural para apoyar la reducción de la pobreza, la desigualdad económica, de género
y la exclusión social en El Salvador,.
La competitividad territorial. Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la
experiencia de LEADER [Fascículo 1]. [ Sumario ]. El enfoque territorial del desarrollo rural.
Ante la crisis experimentada por muchas zonas rurales en Europa, la iniciativa comunitaria
LEADER ha trazado sin duda nuevas vías de.
Comienza taller sobre competitividad territorial en Nueva Helvecia. #ANDE
#UruguayMásCerca @cepal_onupic.twitter.com/OUHvUai2MZ. 7:20 AM - 9 Aug 2016. 11
Retweets; 16 Likes; Viviana Berrueta Mariana Morales Soledad Marazzano
CaroFerreiraOliveira Rosa Coria Jerónimo Gravina Jacinta Alejandra González.
www.oecd.org/cfe/leed/summerschool. Programa para el Desarrollo Económico y
Competitividad Territorial para la Micro,. Pequeña y Mediana Empresa en la Cuenca
Occidental del Río Lerma (PRODECOL) / México. Palabras clave: Sectores productivos,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, articulación territorial,.
El planeamiento sistémico, estratégico y sostenible que promueve el enfoque de desarrollo
territorial persigue, entre otros, los siguientes objetivos: (i) analizar la situación actual y la
evolución reciente de los territorios desde la perspectiva de su competitividad económica,
cohesión social, sostenibilidad ambiental y grado.
11 Jul 2017 . Durante el mes de junio la ESAP territorial Caldas concentró sus esfuerzos en
tres seminarios para contribuir al buen desempeño de dirigentes y servidores públicos de esta
región de Colombia. El primero de ellos, denominado: “Desarrollo de capacidades para la
competitividad territorial”, se llevó a cabo.
23 Sep 2015 . Esta perspectiva es definida como competitividad territorial; constructo que
estructura esta tesis doctoral, la que buscará configurar una estrategia que al implementarse en
un territorio rural, permita a éste desarrollarse de manera sostenible, haciéndolo a su vez
competitivo. Al ser una investigación.
5 May 2016 . El Gobierno, a través del Departamento de Gobernación, Administraciones
Públicas y Vivienda, ha abierto la convocatoria de las ayudas para Proyectos de
especialización y competitividad territorial (PECT), financiados a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) Cataluña para el.
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL EN
AMÉRICA LATINA • IVÁN SILVA LIRA. 81. REVISTA DE LA CEPAL 85 • ABRIL 2005.
Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. Iván Silva Lira. En
este artículo se argumenta que en un mundo cada vez más.
7 Jul 2003 . El concepto de competitividad territorial identifica cuatro componentes que se
combinan de manera diferente en cada territorio: a) la competitividad económica; b) la
competitividad social; c) la competitividad ambiental; y d) la competitividad global (Figura. 1).
Estos elementos destacan la importancia de.

La competitividad territorial. Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la
experiencia de LEADER. “Innovación en el medio rural”. Cuaderno nº 6 - Fascículo 1.
Observatorio europeo LEADER. Diciembre 1999. El enfoque territorial del desarrollo rural.
Parte 1: El enfoque territorial en el ámbito rural - las.
El estudio de la competitividad territorial requiere metodologías distintas respecto al análisis de
la competitividad empresarial, no sólo por los .
Autor: Silva Pérez, María Rocío. Fecha: 2005. Publicado en: Estudios geográficos, 66 (259),
689-719. Tipo de documento: Artículo. Cita: Silva Pérez, M.R. (2005). Agricultura y
competitividad territorial en Andalucía. Estudios geográficos, 66 (259), 689-719.
competitiva territorial, a través de su propio conjunto de estrategias. Para ello, se estudia el
caso del sector forestal maderero de la Región del Bío Bío, por estar señalado por su
competitividad e inserción internacional, en conjunto con múltiples factores de entorno que
han propiciado y le dan soporte competitivo. En esta.
3. Benchmarking de la Competitividad Local o Regional. 10. 3.1. Competitividad territorial.
10. 3.2. Interesados y experiencias prácticas. 12. 3.2.1 Mejor Ciudad para los Negocios en
América Latina. 12. 3.2.2 Fomento Económico y del Empleo de Döbeln. 13. 3.2.3 Harvard
Cluster Mapping Project. 14. 3.2.4 Índice del.
6 Abr 2015 . Transcript of Desarrollo económico local y competitividad territorial en A. En
este artículo se argumenta que en un mundo cada vez más globalizado los gobiernos locales y
regionales de América Latina deben asumir nuevos desafíos, entre ellos los de crear o mejorar
capacidades competitivas y.
8 Nov 2016 . (2016) — Páginas 177 a 201. Sección POLÍTICA REGIONAL EUROPEA. La
competitividad territorial y el Plan Europeo de Inversiones frente a la desigualdad regional.
Cristina García Nicolás *. RESUMEN: El Plan Europeo de Inversiones, cuyo objetivo es
favorecer un efecto multiplicador de la inversión,.
PRODUCE se compromete a impulsar desarrollo productivo empresarial y competitividad
territorial en el país. 7 December 2016. Noticias. 6887 times. oit produce nota web. Durante
Seminario Internacional. PRODUCE junto con el PNUD y la OIT vienen desarrollando
estrategias que permitan aprovechar el potencial en.
El presente estudio propone definir el índice de competitividad territorial y en particular,
evaluar la incidencia del factor eficiencia de gobierno como elemento distintivo y su relación
con el factor calidad de vida de los municipios de los estados de. Campeche, Quintana Roo y
Yucatán. Planteamiento del problema.
El resultado de estas tendencias hace que la distribución del empleo esté cada vez menos
polarizada y, en ocasiones, sorprendentemente parecida en. 69. Anales de Geografía de la
Universidad Complutense. ISSN: 0211-9803. 2000, 20: 69-84. Nuevos conceptos y nuevos
indicadores de competitividad territorial para.
Downloadable! El Plan Europeo de Inversiones, cuyo objetivo es favorecer un efecto
multiplicador de la inversión, ha puesto de nuevo sobre la mesa el importante descenso de la
inversión pública y privada, y la consecuente pérdida de competitividad del conjunto de la
Unión Europea en un contexto económico.
Organizaciones, redes, innovación y competitividad territorial: análisis del caso Bahía Blanca.
José Ignacio Diez – Univ. Nac. del Sur - CONICET[1]. Resumen. En los últimos años,
distintas corrientes de pensamiento económico están revalorizando el papel que juegan los
ambientes o entornos locales en la acumulación.
Descripción. La competitividad se ha convertido en las últimas décadas en el discurso que
justifica acciones y políticas en todos los ámbitos. Hoy la competitividad no se limita al sector
empresarial o nacional, se ha filtrado hasta los niveles sub-nacionales y locales. Hoy ya no se

habla de desarrollo o de bienestar,.
En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP), se realizó la conferencia titulada “Modelo de Gestión Social
Antamina: mejorando la competitividad territorial”, que estuvo a cargo del Ing. Darío Zegarra
Macchiavello, gerente senior de Relaciones.
Las regiones anle la globalizaci6n, competitividad territorial y recomposici6n sociopoUtica 1
Carlos Alba, Ilan Bizberg, Hélène. Rivière d'Arc, compiladores. - México: El Colegio de
México,. Cenl1"O de Estudios Inlemacionales: CEMCA: ORSTOM, 1998. 728 p. ; 21 cm.
ISBN 968-12.{)822-6. 1. Regionalismo. 2. Planificacion.
2 Abr 2017 . La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Programa Uruguay Más Cerca de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) presentaron el viernes pasado los proyectos
seleccionados del primer llamado para el Fomento de la competitividad territorial y desarrollo
productivo de distintas regiones.
24 Nov 2017 . El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Inversión Pública y
Desarrollo Territorial, articula esfuerzos con actores públicos y privados para impulsar la
productividad y competitividad de la Micro Región de rutas 127/12.
Competitividad territorial capitalista y despojo del agua en el área de influencia metropolitana
de Cali (Colombia)
15 Ago 2016 . Fomento de la Competitividad Territorial. Bases Convocatoria a proyectos 2016.
Ande (Agencia Nacional de Desarrollo) – Presidencia de la República. ¿Qué objetivos tiene
esta convocatoria? Reducir los desequilibrios territoriales mediante el apoyo a proyectos que
impulsen procesos de competitividad.
Se plantea una revisión de literatura alrededor del concepto de competitividad territorial con la
finalidad de exponer sus fundamentos epistemológicos. A partir de allí, se propone una
aproxima- ción alternativa a la competitividad del territorio que lo conciba como unívoco y no
objeto de frag- mentación, construido a partir.
El principal objetivo de este texto es reflexionar sobre la competitividad territorial en el sector
turístico, utilizando para ello la perspectiva de la geografía. Tras un análisis teórico conceptual
general sobre competitividad y competitividad territorial, se realiza una apro- ximación al
sector turístico, y de forma expresa al análisis.
27 Ene 2017 . Unión Europea y MinComercio suscriben alianza por 31,8 millones de euros
para fortalecer competitividad territorial. Unión Europea y MinComercio suscriben alianza por
31,8 millones de euros para fortalecer competitividad. Bogotá, 27 de enero de 2017.- La Unión
Europea (UE) en conjunto con el.
9 Mar 2017 . Transformar territorios en marcas (place branding) permite que países, naciones,
ciudades y regiones puedan captar recursos, talento, infraestructuras o acontecimientos. La
construcción de marcas por espacios geográficos se crea en función de los activos que tiene el
territorio y el rol que quiere jugar.
El enfoque de la competitividad sistémica territorial. La estrategia competitiva de las empresas,
la cadena de valor y el sistema de valor. Factores determinantes de las ventajas competitivas.
La dinámica de la ventaja competitiva territorial y la importancia de los agrupamientos
sectoriales de empresas (clusters). Objetivos.
11 May 2017 - 67 min - Uploaded by Instituto de Ingenieros de Minas del PerúLos invitamos a
participar en el Ciclo de Conferencias Jueves Minero 2017. JUEVES MINERO .
Resumen ejecutivo. Se ha considerado importante sistematizar las experiencias vividas por la
población del distrito de Antioquía (Lima Perú), en donde se viene generando propuestas para
el desarrollo integral con los enfoques de Desarrollo Territorial y la Nueva Ruralidad. La
novedad de esta experiencia radica en que.

ARTÍCULO ORIGINAL. La dimensión territorial de la competitividad. Competitiveness
Territorial Dimension. Esteban Morales de Llano. Centro de Investigaciones de la Economía
Internacional, Universidad de La Habana, Cuba. RESUMEN. Las políticas públicas, aun con
interés en beneficiar a las localidades, han estado.
Por ello, en el desempeño competitivo de las firmas, además de factores microeconómicos,
cobran importancia otros factores sistémicos que determinan la competitividad. Hacemos
referencia no sólo a los elementos macroeconómicos que inciden en la competitividad de las
firmas (como el nivel de las tasas de interés o.
30 Ene 2017 . La Unión Europea y el Ministerio de Comercio suscribieron la alianza para
fortalecer la competitividad territorial.
Estrategias para la competitividad territorial. Aysen, Chile. Cristián López Montecinos.
ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents
condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del
Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha.
Competitividad territorial y desarrollo turístico. HUMBERTO RIVAS ORTEGA. Geógrafo Mg.
Medio Ambiente. Instituto de Geografía U.C. RESUMEN. Las zonas naturales en Chile ofrecen
una diversidad de recursos para la pr áctica del turismo, lo que determina el desafío de
responder a las expectativas de los visitantes y.
5 Dic 2017 . En el marco del Programa de Fomento a la Competitividad Territorial, el
Programa “Uruguay más cerca” de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE),
en conjunto con la Intendencia.
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y CAPITAL SOCIAL. 41. LA CONSTITUCIÓN Y LOS
POSIBLES PAPELES. DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES EN EL. DESARROLLO
ECONÓMICO. 45. • Participación en los diferentes niveles de gobierno. 45. • Organización
territorial. 45. • Competencias de los Gobiernos Autónomos.
A solicitud del Ministerio de Producción (Produce), HELVETAS Swiss intercooperation
desarrolló una consultoría para la elaboración de una “Propuesta de ordenamiento y
focalización de Programas, e Instrumentos de promoción de la competitividad territorial”.
Competitividad Territorial: un enfoque alternativo en la. Competitividad Territorial. Sostenible
o. Soste-‐Competitividad. Giancarlo Canzanelli. International Link and Services for. Local
Economic Development Agencies for a fair, human, sustainable and inclusive development.
Febrero 2009. ILS LEDA paper n° 11.
De acuerdo a la Estrategia de Desarrollo de la Competitividad Territorial, que sirve de base
para la intervención del Componente 4 del Programa de Inversiones Estratégicas y
Transformación Productiva BID 1734/OC-GU, las Mesas de Competitividad constituyen un
mecanismo que permite reunir y articular a.
4 Ago 2012 . La competitividad territorial Construir una estrategia de desarrollo territorial con
base en la experiencia de LEADER Este fascículo ha sido redactado por Gilda Farrell (Directora adjunta del Observatorio europeo SumarioEl enfoque territorial del desarrollo rural . 4 El
enfoque territorialdel desarrollo.
26 Sep 2016 . El actuar de la administración central se ha enfocado crecientemente en diseñar
políticas macroeconómicas y sectoriales globales que no responden, en muchas ocasiones, a
las necesidades de entes territoriales de menor tamaño (comunas) para enfrentar los desafíos
de la competitividad, además de la.
Un territorio es competitivo si es capaz de afrontar la competencia del mercado, y si, al mismo
tiempo, puede ga- rantizar la viabilidad medioambiental, económica, social y cultural del
entorno. La competitividad territorial supone la toma en cuenta de los recursos del territorio en

la búsqueda de la coherencia global,.
El Programa de doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y
Sostenibilidad (CETIS), se adapta a la regulación recogida en el RD 99/2011, de 28 de enero, y
presenta una estructura que mantiene la tradicional formación investigadora de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,.
3.3.5 El paso de la competitividad privada a la competitividad territorial La adopción de un
concepto de economía territorial debe llevar a un replanteamiento del concepto de
competitividad. Un aporte significativo en esta dirección ha sido efectuado por la iniciativa
LEADER, que al plantear el concepto de competitividad.
PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. REGION HUETAR
ATLANTICA. VISION 2012-2022+. DOCUMENTO 2. ANALISIS PARA LA
COMPETITIVIDAD. 2011.
Propuesta de medición de la competitividad territorial. 17. ISSN 2306-9155. Retos de la
Dirección. 7 (2) 2013: 16-44 endógenos de la economía nacional, que se investiga y se ubica
en el marco del desarrollo sostenible. Sin embargo, no se aprecia en la bibliografía consenso
explícito sobre los factores determinantes de.
El objetivo de este artículo es presentar la evaluación del desempeño financiero empresarial
por regiones en Colombia para el período 2009-2012, a partir del análisis financiero integral,
con un enfoque desde la competitividad territorial. Se utilizó la información financiera
reportada ante la Superintendencia de.
I versión. INSCRIPCIONES ABIERTAS. Presentación. El Diploma de Gestión Estratégica
Regional y Competitividad Territorial (GERyCT), se inserta en la lógica de integración
disciplinaria que exige el tema en cuestión. En el actual escenario mundial de globalización y
revolución tecnológica creciente, se pueden.
Título: Innovación para la competitividad territorial: un análisis de las Pymes industriales de
Bahía Blanca; Innovation for Territorial Competitiveness: An Analysis of Bahía Blanca Small
and Medium Sized Enterprises. Alderete, Maria Veronica Icon ; Diez, Jose Ignacio Manuel
Icon. Fecha de publicación: 12 - 2014. Editorial:.
4 May 2015 . Entre el 4 y el 8 de mayo de 2015, el FIDA llevo a cabo una Misión de
Supervisión y. Apoyo a la Implementación del Programa de Competitividad Territorial Rural.
(Amanecer Rural). La Misión estuvo liderada por el Sr. Glayson Ferrari, Gerente de País para
El Salvador del FIDA, y el objetivo de la Misión.
7 Dic 2017 . Se realizó este martes 5 de diciembre la conferencia de lanzamiento de Proyecto
de Fomento a la competitividad territorial: “Desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor
del sector maderero de Rivera, con énfasis en la mejora de la productividad, de la
competitividad y de la calidad del empleo”.
La #competitividad de #Navarra desde la #Upna. La visión de los #stakeholders de la
Facultad. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presenta, por el 30.º
aniversario, un […] Por Enrique Díaz Moreno|2017-10-06T15:24:52+00:00October 6th,
2017|Competitividad, Competitividad Territorial, Evaluación de.
De aquí, por tanto, la idea del concepto de competitividad territorial, cuya construcción
debiera ser una de las líneas fundamentales de acción de los gobiernos subnacionales. En el
gráfico 4 se presenta una figura en que se integran los conceptos de clusters y desarrollo local.
La idea que se trata de transmitir es que en.
1 Ago 2004 . Valorización del Potencial Endógeno, Competitividad Territorial y Lucha contra
la Pobreza G. Canzanelli. 2. CIRCLE es una estructura de la universidad Federico II de
Nápoles, que nace en base a un partenariado con Naciones Unidas (PNUD, UNOPS, y

UNESCO) para llevar a cabo proyectos de.
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