
DR
AF

T
PROGRAMACIÓN  

WEBINARS PROGRAMA AL-INVEST 5.0 – CROSS CLUSTERING:  

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LAS MIPYMES 
Experiencias de Cross Clustering en Italia, Argentina y Chile en Mipymes y Organizaciones Empresariales del sec-

tor Metalmecánico y Metalúrgico  

DESCRIPTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Modalidad Online  www.gotomeeting.com  
Webinars impartidos a través de una plataforma en línea para maximizar sus 
efectos.

Nombre del Progra-
ma de Formación 

CROSS CLUSTERING: una estrategia de desarrollo para las Mipymes

Organismo ejecutor PROMOS, la Agencia Especial de la Cámara de Comercio de Milán para la pro-
moción de actividades internacionales,

Relatores italianos Luciano Consolati, Experto en Redes de Impresa, Director Red Nacional de los 
Cluster Italianos 

Raffaello Benetti, Experto de Cross Clustering, PROMOS Camara de Comercio 
de Milan 

Monica Onori, , Experto de start-u, empresas femininas y de la red Comité de 
empresas femininas. SiCamera Roma 

Marco Pini, Economista. SiCamera Roma 

Antonella Marras, Experta Red EEN y programas de la Union Europea, SiCa-
mera 

Andrea Debernardis, Experto ANFIA, Cluster Mecanica 4.0

Descripción del pro-
grama de formación 

Realización de capacitaciones a distancia (webinar) impartidas por expertos 
italianos a representantes de los gremios, organizaciones empresariales, Mipy-
mes, entidades públicas y privadas, universidades.

Metodología de cada 
webinar

- Introducción al tema 
- Ponencia Experto  
- Revisión de buenas prácticas  
- Determinación de lecciones aprendidas   
- Aplicación al contexto chileno y su sector  
- Preguntas y Respuestas 

Duración Duración 7 horas / 7 días 

Fecha de inicio 30 de mayo de 2017

Fecha de término 18 de julio de 2017

Horario 11:00-12:00 AM  

Certificación Diploma de participación para quienes completen un 85% el programa. 

Informaciones, Ins-
cripciones y Contac-
to 

PROCORDOBA 
noelia.peralta@procordoba.org

http://www.gotomeeting.com
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Viernes 26 de mayo, 
2017

Session de pruebas web-in-air h. 9.00 Chile

Martes 30 de mayo, 
2017

Webinar 1 – Capacitación y uso de la Plataforma

08:30 
09:00-10:00 hrs 
10:00-10:50 hrs. 

10:50-11:00 hrs.

Registro y café (para sesiones grupales presenciales) 
Sesión de presentación del proyecto y sus acciones 
Breve presentacion del proyecto y sus acciones, capacitación sobre la Plata-
forma e introdución a los temas de los webinair (Promos y Socios) 
Preguntas y Respuestas 

Martes 6 de junio, 
2017

Webinar 2

08:30 
09:00-09:50 hrs. 

09:50-10:00 hrs.

Registro y café (para sesiones grupales presenciales)  
- Estrategias de vinculación en Unión Europea (clúster, zonas Industriales, 
redes, asociaciones, parques tecnológicos, Uniones sectoriales) que impulsan 
la innovación en productos/procesos y mejoran la productividad en el sector 
(Promos) 
- Enfoque sobre el sistema de los clústers e innovación en Italia 
- Preguntas y Respuestas 

Martes 13 de junio, 
2017

Webinar 3

08:30 
09:00-09:50 hrs. 

09:50-10:00 hrs. 

10:00-10:45 hrs. 

Registro y café (para sesiones grupales presenciales) 
- Competencias Empresariales para la Asociatividad y Vinculación Empresarial 
entre Mipymes y OE: la experiencia italiana y la inclusión de género (SiCame-
ra) 
Preguntas y Respuestas  
- Participación especial Charla División de Asociatividad del Ministerio de 
Economía de Chile.   

Jueves 22 de junio, 
2017

Webinar 4

08:30 
09:00-09:50 hrs. 

09:50-10:00 hrs.

Registro y café (para sesiones grupales presenciales) 
- Estrategias de transferencia tecnológica, gestión comercial y desarrollo de 
Joint Ventures: entre Mipymes y OE de Italia, Argentina y Chile (cooperación 
económica Norte-Sur) (Promos, ANFIA) 
- Lecciones aprendidas y aplicación en Chile   
Preguntas y Respuestas 

Martes 27 de junio, 
2017

Webinar 5

08:30 
09:00-09:50 hrs. 

09:50-10:00 hrs. 

10:00-10:45 hrs.

Registro y café (para sesiones grupales presenciales) 
- Cómo el modelo de Cross Clustering apoya los esfuerzos de automatización 
de los procesos e introducción de nuevas tecnologías para mejorar la produc-
tividad en el sector Metalurgia Metalmecánico. Industria 4.0 (Promos, ANFIA) 
- Participación especial Charla Programa Estratégico Manufactura Avanzada 
CORFO, Chile.    
Preguntas y Respuestas 

Martes 4 de julio, 
2017

Webinar 6: Redes en Europa y Enterprise Europe Network 
Manuela Caruz. Fundación Empresarial Eurochile, Antonella Marras, SiCa-
mera

08:30 
09:00-09:50 hrs. 

09:50-10:00 hrs.

Registro y café (para sesiones grupales presenciales) 
Sesión de presentación de la red, sus objetivos, uso, servicios y beneficios 
para participantes 
Preguntas y Respuestas 
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Información necesaria para realizar los webinars:  

Antonella Marras, Senior manager, responsable proyectos  europeos en Si.Camera (in-house de la Union 
Italiana de las Cameras de Comercio y de Camaras Italianas) , responsable de la comunicacion en Italia de 
Enterprise Europe Network y “Communication Champion” de la red italiana en EASME (Agencia Europea 
para las PyMES); coordenadora de 2008 a 2014 del Consorcio de Enterprise Europe Network del Sur de Ita-
lia; responsable de proyectos europeos y italianos  para la cooperacion internacional en Mondimpresa 
(Agencia de las Camaras de Comercio Italianas para la Internacionalizacion fundida en 2014 en Si.Camara); 
responsable relaciones institucionales.    

  

Marco Pini, Economista Senior, expecializado en Economía Aplicada, Macroeconomía y Cuentas Naciona-
les. Principales campos de investigación: análisis de conglomerados y su empacto a nivel territorial, rela-
ciones empresariales con respecto a los distritos industriales y a las redes de empresas; internacionaliza-
ción de empresa, análisis de las empresas exportadoras, competitividad de las empresas; Economía verde, 
análisis de impacto a nivel macroeconómico y microeconómico. 

  

Monica Onori, esperta senior en asesoria a start up, empresas femininas y networking; asistencia a la red 
de Comité de empresas femininas, esperta en politicas europeas y nacionales para la iniciativa empresa-
rial feminine y igualdad de oportunidades. 

Raffaello Benetti. Más de 20 años de experiencia como gerente de desarrollo de negocios internacionales 
y mercados extranjeros; Comercialización, importación / exportación y gestión comercial; Operaciones, 
logística y plantas de producción; Cross Clustering; Relaciones con Instituciones Públicas, proyectos com-
plejos y creación de redes, particularmente con países asiáticos, americanos y de recientemente indus-
trializados. Profesor visitante de negocios internacionales, estrategia empresarial y mercadeo (Univ. de 
Puerto Rico, Génova, Asunción, Lima). 

Luciano Consolati. Experto de política de negocios y estrategia corporativa para MIPYMES, redes, consor-
cios y cluster. Ya Secretario Nacional del Club de los Clústeres Italianos. Presidente de la AICQ (Asociación 
Italiana para la Cultura de la Calidad). CEO MetaManagement Ltd. (sistemas de gestión de incentivos y de 

Requisitos del siste-
ma para los partici-
pantes

Puede asistir a una sesión de desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
conectándose al enlace indicado con auriculares (la conexión es posible tam-
bién usando un equipo o un dispositivo móvil compatibles).

Unirse a una sesión 
desde la aplicación 
de escritorio (Win-
dows o Mac)

Sistema operativo 
Windows 7, 8, Vista, XP, 2003 
Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10  
Explorador web 
Google Chrome v39 / v5 o una versión más reciente 
Mozilla Firefox v34 /  v4 o una versión más reciente 
Internet Explorer v8 o una versión más reciente 
Apple Safari v6 o una versión más reciente 
Conexión a Internet 
1 Mbps como mínimo (se recomienda red de banda ancha) 
Software 
JavaScript 
Hardware 
2 GB como mínimo de RAM 
Micrófono y altavoces (se recomienda usar auriculares USB) si el organizador 
activa su sonido
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recursos humanos, bonos de desempeño, planificación y gestión de los sistemas de bienestar 
corporativos). Profesor de Política y Económica Geografía a laUniversidad de Roma. 

Andrea Debernardis, Experto ANFIA, Cluster Mecanica 4.0. Desde el 1912, ANFIA, Asociación Nacional de 
la Industria Automotriz, es el portavoz de las empresas italianas que operan en los más altos niveles en las 
áreas de construcción, transformación y equipamiento de los vehículos para el transporte individual y co-
lectivo de personas y mercancías. En su papel como una asociación comercial, ANFIA representa a los con-
ductores estratégicos relacionales entre la industria del automóvil y el contexto político-institucional, ita-
liana e internacional. 260 empresas asociadas en 3 grupos de productos: Componentes; Los constructores 
del cuerpo y diseñadores; constructores 

  


