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PÚBLICO OBJETIVO 

Está dirigido a Funcionarios y Asesores de las áreas de 

Gerencia de Desarrollo Económico o Empresarial de las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana.  
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I. PRESENTACION 

 

La exigencia del desarrollo nacional plantea grandes desafíos a los actores institucionales y 

sociales, con la finalidad de lograr mejores condiciones de vida para la población. Ello 

requiere que las autoridades, los profesionales y técnicos, introduzcan innovaciones al 

interior de la base productiva y tejido empresarial de su territorio o localidad de manera 

que afiance el desarrollo  y el uso eficiente de los recursos públicos y mejora de las 

condiciones de los agentes productores y empresariales. 

El fortalecimiento de las instituciones públicas también requiere reforzar las capacidades de 

sus equipos gerenciales y técnicos que participan en las gerencias de desarrollo  económico 

o desarrollo empresarial, que tienen la  responsabilidad del diseño de políticas públicas, 

programas y proyectos, guardando una adecuada relación y consistencia con las prioridades 

expresadas en los planes institucionales. 

 

En este marco la Universidad Nacional de Ingeniería y Consorcio de Organizaciones 

Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, proponen desarrollar 

de manera conjunta el Diplomado en Desarrollo Económico Territorial, para funcionarios y 

ejecutivos relacionados a los instrumentos de gestión en concordancia a las prioridades de 

desarrollo institucional de las Gerencias de Desarrollo Económico o Desarrollo Empresarial 

de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, contribuyendo de esta manera con 

el proceso del fortalecimiento institucional. 

 

El esfuerzo para activar el desarrollo económico y/o empresarial en los distritos de Lima 

Metropolitana se inicia creando las capacidades institucionales de respuesta y asumiendo 

nuevas formas de pensar frente a las necesidades de la población. Invertir por ello en las 

personas, como en el presente Diplomado, es una manera eficiente de incrementar la 

calidad del capital humano de cada municipalidad distrital como factor necesario para el 

desarrollo.  

 



 

 

 

Una de las acciones del Gobierno Nacional tiene como objetivo, el optimizar el uso de los 

recursos públicos y mejora de las condiciones de los agentes productores y empresariales, 

que consta de un conjunto de principios, procesos, metodologías y normas técnicas, de 

manera que la gestión pública sea sostenible, rentable, sinérgico y responda a los procesos 

de desarrollo, aportando al bienestar de los habitantes de un determinado territorio.  

 

Por ello una adecuada capacitación podría contribuir a un manejo más eficiente de los 

recursos y de mayor impacto en el desarrollo. 

 

II. OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar capacidades en los profesionales y equipos técnicos de las Gerencias de 

Desarrollo Económico o Desarrollo Empresarial de las municipalidades distritales de Lima 

Metropolitana para que puedan impulsar dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas. Esto 

les permitirá orientar la toma de decisiones apoyado en el Desarrollo Económico 

territorial. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Capacitar a los participantes en los enfoques, metodologías y procedimientos en 

desarrollo económico territorial.  

 

 Identificar y conocer las diferentes herramientas y la asistencia a que el gobierno 

local tiene acceso, con el fin de estimular y desarrollar asociaciones y/o alianzas 

público-privadas.  

 

 Conocer los procesos que ayudarán en la identificación, diseño, selección, 

gestión, evaluación, seguimiento y control adecuado y eficaz de los proyectos y 

programas locales. 



 

 

 

 

 Promover la práctica del análisis y la investigación en el campo económico-social. 

 

 Contribuir a la institucionalización de una cultura en el tema de desarrollo 

económico territorial, estrechamente ligada a las iniciativas académicas, 

investigación y laboral emprendidas desde la universidad. 

 

 

MODULO I: MODELOS DE DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN  

 

El contexto: Cambio Estructural y Globalización. 4hrs 

 

 El cambio de paradigma tecno-económico. 

 La multidimensional del ajuste estructural 

 La incidencia y el peso de la Pymes en el actual escenario. 

 La proximidad territorial y la competitividad empresarial. 

 La construcción de la capacidad competitiva territorial. 

 El enfoque de la competitividad sistémica territorial. 

 La estrategia competitiva de las empresas y la cadena de valor. 

 La dinámica de la ventaja competitiva territorial y los clúster 

 

El enfoque de desarrollo económico territorial. 4hrs 

 

 Las limitaciones del enfoque tradicional de desarrollo económico. 

 Las dimensiones del desarrollo territorial. 

 La política de desarrollo económico territorial como una nueva visión del 

desarrollo económico. 

 Las bases de sustentación de las estrategias de desarrollo económico territorial. 

 Principales ámbitos de actuación de las iniciativas de desarrollo económico 

territorial. 

 Las fases de elaboración de una estrategia de desarrollo económico territorial. 

 Los servicios de apoyo a la producción local. 



 

 Las estrategias del enfoque 

territorial en las estrategias de desarrollo productivo y empleo. 

 

Las opciones productivas. 4hrs (Implica un taller) 

 

 El análisis de los casos de los clúster desde la mirada local y regional y desde una 

agenda de Innovación y Competitividad. 

 Capacidades locales y regionales 

 La evolución de la competitividad local y regional. 

 

MODULO II: GESTIÓN PÚBLICA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El centralismo y las tendencias descentralizadoras. 4hrs 

 

 La evolución del marco conceptual: una aproximación económica y una política 

administrativa. 

 El centralismo y su crisis. 

 La descentralización y el cambio de paradigma 

 Descentralización fiscal 

 Descentralización administrativa y política 

 La descentralización como solución a la asignación de los bienes sociales y bienes 

públicos. 

 

La nueva gestión pública, capital social y gobernanza. 4hrs 

 

 Descentralización y desarrollo económico territorial 

 Nuevos roles y funciones de la gestión pública. 

 Los capitales intangibles. 

 El capital social y gobernanza. 

 

Un balance de la descentralización en el desarrollo económico. 4hrs (Implica 

un taller) 



 

 

 Un balance en el desarrollo económico territorial. 

 Un balance de la descentralización y sus impactos en la competitividad, equidad y 

la participación. 

 Propuesta de políticas públicas de apoyo al pensamiento estratégico territorial. 

 

MODULO III: POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO Y FOMENTO 

PRODUCTIVO 

 

Innovación, productividad y fomento productivo. 8hrs 

 

 Cambio tecnológico e incorporación de innovaciones 

 El enfoque interactivo de la innovación 

 Tipología de innovaciones productivas 

 El contexto sistémico de la productividad y la competitividad 

 Adquisición de competencias empresariales y laborales 

 Innovaciones y empleo 

 Entorno sectorial y territorial de la empresa 

 El Fomento de la Innovación en el territorio 

 

 

La dimensión empresarial. 4hrs  

 

 Participación relativa en el número y tipología de empresas 

 Participación relativa en las ventas 

 Tasa de creación de empresas 

 Tasa de liquidación de empresas 

 Movilidad sectorial y por tipo de empresa 

 Principales resultados 

 Algunas implicancias de política 

 

Las políticas de desarrollo productivo y su aplicabilidad. 4hrs (Implica un 

taller) 



 

 

 La red de fomento productivo 

 La evolución de los fondos para el fomento productivo 

 La descentralización del fomento productivo 

 

MODULO IV: GESTION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

 

Un marco conceptual para una gestión local del desarrollo económico. 8hrs 

 

 Nuevo escenario para la gestión municipal 

 Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial. (Taller) 

 El Fomento productivo en la gestión del desarrollo territorial. 

 Planificación estratégica y desarrollo territorial. (Taller) 

 

La Sustentabilidad del Territorio. 4hrs 

 

 El Territorio y Población. 

 El Territorio y el Capital Humano 

 El Territorio y la Identidad 

 El Territorio y el Medio Ambiente 

Lineamientos estratégicos para el desarrollo económico territorial. 4hrs 

(Implica un taller) 

 

 Instrumentos Municipales. 

 Recursos e instrumentos de gestión municipal 

 

MODULO V: GESTIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES LOCALES 

 

Marco normativo para la creación y funcionamiento de emprendimientos. 

4hrs (Implica un taller) 

 

Marco operacional y sectorial para los emprendimientos. 8hrs 



 

 

 Unidades productivas y su localización 

 Características del mercado de trabajo local 

 Oferta de servicios de apoyo a la capacitación empresarial y laboral 

 Inventario de recursos naturales y ambientales 

 

Modelo de desarrollo empresarial de competencias. 6hrs (Implica un taller) 

 

 El espíritu y la cultura empresarial 

 Los componentes de todo negocio 

 Elementos Básicos de la gestión empresarial 

 El proceso de transformación 

 Las etapas del proceso empresarial 

 

MODULO VI: FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Proyectos de integración productiva. 8hrs 

 

 Los conceptos de integración productiva. 

 Tipologías de acciones colectivas. 

 Externalidades y modalidades de coordinación. 

 Beneficios de las acciones colectivas. 

 Tipología de proyectos de integración productiva. 

 Redes empresariales, clúster y proyectos de desarrollo territorial. 

 Áreas de interés en los proyectos de integración productiva para la introducción 

de innovaciones y facilitar acceso a los mercados. 

 Factores críticos en los proyectos de integración productiva 

 

Evaluación y Monitoreo de proyectos productivos. 12hrs 

 

 Las dimensiones temporales del proceso de evaluación de proyectos de 

integración productiva. 



 

 La lógica de causalidad en 

la gestión y evaluación de proyectos de integración productiva. 

 El enfoque de marco lógico para proyectos de integración productiva. 

 Diseño de indicadores para el monitoreo. 

 La línea base y los factores críticos 

 

Recursos financieros para el desarrollo regional y local, y su articulación con 

los instrumentos y programas de Fomento e Innovación. 6hrs 

 

 Los fondos concursables de fomento productivo, innovación y emprendimiento 

 Los fondos centralizados a través de políticas multisectoriales. 

 Cooperación Internacional  

 Banca de desarrollo 

 


