
PROGRAMA 14° ENCUENTRO RED PYMES MERCOSUR

JUEVES 1º AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4
 8:00 a 9:00 Acreditaciones - PARANINFO UNL -  Bv. Pellegrini 2750

 9:00 a 10:00 Acto de Apertura

10:00 a 11:00
11:00 a 11:30 Traslado a Facultad de Ciencias Económicas - Moreno 2557

11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

13:00 a 15:00 Lunch en la FCE

15:00 a 15:30

15:30 a 16:00

16:00 a 16:30

16:30 a 17:30 Coffee Break

17:30 a 18:00

18:00 A 18:30

18:30 A 19:00

19:00 a 20:30 Asamblea Anual Asociación RedPymes

22:00
Cena de Camaradería - Jockey Sur Multiespacio - San Martín 1982

“Instituciones de fomento a las Pymes en América Latina”, Carlo Ferraro (CEPAL, Chile)

“De la generación del conocimiento a la 
concreción de las ideas en el mercado: un spin 
off sustentado en la innovación” (AMBROSINI-

LOPEZ))

Mercado mundial de frutas: concentración, 
diferenciación de productos e  impacto en las 

prácticas productivas.  El comportamiento de las 
PYMES frutícolas del Alto Valle: entre las pujas 
sectoriales, los intentos de planificación y las 

estrategias asociativas  y de aprendizaje 
(LANDRISCINI-COSTANZO-RIVERO)

Multietnia en  Pymes. Un estudio acerca del 
impacto de las tensiones generadas en los 

encuentros interculturales sobre  la gestión de 
organizaciones. (VIADANA-LEDESMA-

CAVALLO)

“Pensando en el futuro desde la facultad” 
(D`JORGE-MIAZZI)

“Incorporación de innovación tecnológica y 
competitividad: una mirada sobre las PyMEs de 

la ciudad de Santa Fe y zona de influencia” 
(AMBROSINI-BAYONES-RODRIGUEZ FALB)

Fortalecimiento de competencias y formas de 
aprendizaje en Pymes productoras de muebles 

de madera. (MORERO-LLINAS-BLANCO-
LUQUE)

El desafío de la consecución de capital en las 
cooperativas de trabajo (DEPETRIS GUIGUET-

ARANCIBIA-ROSSINI)

“El Desequilibrio Creativo en el Emprendedor por 
Deseo, por Necesidad y Social” (JIMENEZ-

PARRA)

Análisis parcial de los elementos de 
administración de  los proyectos productivos 

apoyados por los clubes de migrantes 
zacatecanos. (LOPEZ-ENGRACIA GARCIA 

CHAVEZ-RAMIREZ CALVILLO)

“Aprovechamiento de beneficios fiscales 
vigentes” (VEGLIA)

“Bairexport, en su 5° año de existencia: 
resultados y lecciones de la experiencia” 

(VICCHI- PATRON)

Implicancias de la internalización del diseño en el 
desempeño de las firmas: el caso de la industria 

naval liviana en Argentina (KATAISHI-
MOHORLANG-BORELLO)

"La predicción de la insolvencia empresaria: un 
modelo multivariable 

aplicable al sector de la construcción" (DUTTO-
BELTRAN)

Microeconomía del cambio tecnológico en 
PYMES argentinas de maquinaria agrícola. 

Evidencias a partir de estudios de casos 
(GARCIA)

“Promoción de Exportaciones de Servicios y 
Propiedad Intelectual” (VICCHI)

Conectividad comercial y capacidad de 
absorción. Un análisis de la red de firmas 

metalmecánicas del partido de Morón 
(BARLETTA-COHAN-KATAISHI)

"El impacto de la separación de la propiedad y 
control sobre la 

eficiencia empresaria". (DUTTO-BELTRAN)

Formación de emprendedores: la experiencia de 
la Universidad Provincial del Sudoeste 

(PORRAS-OLIVERAS-SAVORETTI-VIGIER-
BRUNO)

“Descubriendo Desafíos y Oportunidades en 
Instituciones sin Fines de Lucro” (HONORATO-

MORENO-TROVATO)

Competencia y cooperación entre pymes. El 
caso del distrito Naval Liviano  de la Zona Norte 
del Gran Buenos Aires. (BENEGAS-DE ALTO-

BOIXADOS-ESMERADO)

Presentación de Empretec Argentina: “20 años desarrollando capacidades emprendedoras”

Rasgos y características del emprendedor desde 
el punto de vista de la educación emprendedora 

(OLIVERAS-PORRAS-PARTAL-INDACO-DE 
LAS FLORES)

La Estrategia Empresarial de una PyMe Familiar 
en el marco de la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad (MATEO-JUGON)

Bases para la creación de conocimiento en la 
industria naval argentina: Competencias y 
vinculaciones de los astilleros argentinos 

(MORHORLANG-BORELLO)

Lineamientos para una visión sistémica en las 
PyMEs industriales de un consorcio regional 

(URRUTIA-PARAVIE-AROCA)

Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad en un Centro de Vacunación Privado 

(TROVATO-NARES)

Cultura, modalidades de gestión y desarrollo de 
la innovación. Avances para un estudio en 

PYMES dinámicas de la zona de influencia de la 
UNICEN, Argentina. (CAMIO-REBORI-

ROMERO)

Área y Parques industriales en el Sur de Santa 
Fe: limitaciones y potencialidades (CASTAGNA-

MARTINEZ-LIENDO-PELLEGRINI)

Financiamiento de las PyMIS Industriales – Los 
Programas Públicos como una alternativa (DE 

GIUSTI-GALAN-SOLARI-NOBILE)



VIERNES 2 AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4

8:30 a 9:00

9:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:00 Coffee Break

11:00 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 15:00 Lunch en la FCE

15:30 a 16:00

16:00 a 16:30

16:30 a 17:00

17:00 a 18:00 Coffee Break

Información  financiera para cooperativas 
PYMES (CASABIANCA-PAZ)

Algunos Factores de Incidencia en la 
configuración y desarrollo de los acuerdos PYME 

(GOIZUETA- ACUÑA-GHEZAN)

Cooperaçao, vantagens locacionais, estruturas 
de governança do arranjo produtivo local de 
transformados plásticos da regiao norte do 

estado de Santa Catarina-Brasil. (ALMEIDA-
CARIO)

Sistemas de información para el desarrollo local 
y regional (INGARAMO-BIANCHI-VIVENZA)

“La actividad turística en Rosario: Evolución 
reciente y caracterización del sector hotelero” 

(WOELFIN-ROMERO-YOYA)

“Evolución y actualidad de la Política PYME en 
Japón. Reflexiones para pensar la Política PYME 

en Argentina.” (GONZALO)

Determinantes de las diferencias de desempeño 
entre empresas confeccionistas: 

Una primera aproximación desde la gestión del 
conocimiento (GRAÑA-ROBERTO)

Evolución de los formatos comerciales en la 
distribución de bienes de consumo masivo en la 

Argentina. Posibilidades y estrategias de los 
pequeños y medianos comercios (SANCHEZ DE 

DUSSO-MARTIN)

Desarrollo de un sistema integral de información 
como mejora para la toma de 

decisiones(PEHUEN ODDONE-JUGON)

Tipo de gestión y estrategias de organización del 
trabajo y sus efectos sobre la innovación en 

productos en la industria metalmecánica 
argentina 2002-2007 (ERBES-KATAISHI-

ROITTER-KANTIS)

Analise e diagnóstico dos aspectos ergonómicos 
em micro e pequenas empresas do setor do 
vestuario da cidade de Maringá - Brasil (DE 

GENARO CHIROLI-SANTIAGO LUZ-
MORALES)

Análisis de la propensión de los estudiantes 
universitarios a crear empresas  y señales de 

Entrepreneurship (GESt-Studie) – Una 
comparación entre los estudiantes alemanes y 

argentinos (RUDA - MARTIN - ASCÙA - 
DANKO)

Intensidad tecnológica e Innovación en la 
Industria Manufacturera de Rosario. Evolución y 

Perspectivas (BASCOLO-CASTAGNA-
WOELFIN)

Utilización de las TICs en la Capacitación  de 
Docentes del Nivel Medio para la Formación de 

Emprendedores (PERALTA)

Relevance of knowledge spillovers through 
informal contacts: evidence of a Brazilian ICT 

cluster (CASTRO ARAUJO-GARCIA)

Nuevas empresas gacelas en Argentina: ¿Qué 
nos dicen las estadísticas? (KANTIS-

FEDERICO-DRUCAROFF-ROTONDO-ROJO 
BRIZUEL)

El problema de la alineación incentivos en las 
políticas públicas 

 de Apoyo Financiero a las PyMEs (VIGIER-
CASTILLO-BRIOZZO-SAVORETTI)

Caracterización de los micro-emprendimientos 
en la Provincia de Córdoba. Políticas Públicas 

(GERTEL-GIULIODORI-BERNARD-MEINERS)

La copia como restricción a la innovación, 
mecanismos de apropiación y esfuerzos 
innovativos: relaciones para el caso de la 

industria metalmecánica en Argentina 
(KATAISHI-BERON)

Comportamiento empresariales y demandas de 
políticas en el sector metalmecánico argentino. 

(KANTIS-ROITTER)

Buenas prácticas y políticas eficaces de apoyo a pymes en Iberoamerica, en temas de innovación, internacionalización y financiamiento” – Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) - IBERPYMES – Francisco Gatto - Carlos Aggio - Rubén Ascúa

Distrito industrial vitivinícola de Argentina: ¿El 
despegue? (PASTERIS DE SOLAVALLONE-

GARRIGA SUAREZ

El conocimiento y aplicación del concepto de 
responsabilidad social empresaria en 

organizaciones del sector secund.(JUGON-
PASTOR)

“Adopción de semillas transgénicas en Argentina. 
Un análisis desde la perspectiva de la renta de 

innovación” (SZTULWARK-BRAUDE)

Ventanilla Única de Empresas (ETCHEVARRIA-
LONG)

Modelo Operativo integrador de Mejora 
Organizacional: Caso de Pymes de la zona de 

influencia de la UNICEN.   (LORENZO-
CORTIZAS-LORENZO)

Identificación de factores claves para el 
diagnóstico y la implementación de TICS en 

PYMES de la ciudad de Olavarría-Construcción 
de un modelo (ELISSONDO- MULLE)

Estrategias de Innovación y empleo en diferentes 
tramas productivas argentinas (YOGUEL-

ROBERT-COHEN-TRAJTENBERG)

 Innovaciones en la gestión de PyMEs a través 
de prácticas de calidad total ( FORMENTO-

BRAIDOT-FARDELLI-ZALAZAR-GONZALEZ-
CHIODI-CUSOLITO-CHOSCO DIAZ-DIAZ-

FERNANDEZ)

Redes de inovação em biotecnologia - O caso de 
 Minas Gerais (VIDAL BARBOSA-CAFÉ-

OLIVEIRA SANTOS)

Gestión de la información y del conocimiento  en  
Pymes del Norte del Gran Buenos 

Aires(PITTALUGA-MONTI-CORRADINI-
ESMERADO)

Formación de emprendedores en el sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires  (GIACCHERO-

DONNINI-MARTIN)

Conducta tecnológica, capacidades innovativas y 
conectividad de firmas industriales de la 

provincia de Entre Ríos (Argentina) en el período 
2004 – 2008. Desafíos para las políticas e 

instituciones orientadas a pymes (PIETROBONI-
LEPRATTE-HEGGLIN-BLANC-CETTOUR)



18:00 A 18:30

18:30 a 19:00

19:00 a 19:30

19:30 a 20:30
Acto de Cierre- Entrega de Premio Red Pymes Junior

Os processos de Aprendizagem no contexto das 
incubadoras de empresas de base tecnológica: o 
caso do CIETEC                               (ARELLANO 

GUERRERO)

Estrategias de promoción de la transferencia de 
tecnología y conocimiento a las PYMES de la 

región. Programa Antenas de Cooperación UNL-
AD                                                   
(MATOZO-GONZALEZ- GODOY)

“La cadena de la Construcción en Rosario: 
dinámica reciente y perspectivas ante la crisis” 

(GHILARDI-LAPELLE- LOPEZ ASENSIO)

Estrategias de pequeñas y medianas empresas 
de sectores estratégicos del estado de 
Aguascalientes ante la competitividad y 
globalización (AGUILERA ENRIQUEZ)

La alineación estratégica como medio para la 
excelencia en una PYME dedicada a la 

fabricación de aberturas de aluminio 
(FRANZGROTE-OQUIÑENA-JUGON)

Determinantes del crecimiento de las PyMEs del 
Conurbano de la Provincia de Buenos Aires. 

Aplicación del Modelo Log-Lineal ( GUTIERREZ 
CABELLO)

Processo de Medição de Desempenho nas 
MPEs do Arranjo Produtivo Local do Setor do 

Vestuário de Maringá – Brasil (VIEIRA, 
FABRICIA DE OLIVEIRA-GALDAMEZ-VAGNER)

Cadena de valor de la madera en Misiones 
(TRIONFINI-GRACILAZO-PIZZA-FARABOLINI)

La planificación como herramienta ante la crisis 
para las Pymes familiares (JUGON-ALVAREZ)

Consejo Municipal de Educación-Municipalidad 
de La Matanza (de CAMPOS MORAIS)

El marco normativo y promocional del comercio 
electrónico en el sector de software en Argentina 
y sus consecuencias sobre la oferta exportable y 

las estrategias de internacionalización de las 
PYMES nacionales (DIAZ-ANDRES)


	Hoja1

