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FODA

Diagnóstico de la sierra

 Heterogeneidad estructural y 
brechas de productividad en 
la sierra

Rol de Sierra Exportadora en 
la diversificación productiva

 Estamos apostando por 
mejorar la productividad y 
competitividad de la sierra 
mediante el 
aprovechamiento de las 
oportunidades del mercado 
nacional e internacional, y de 
fondos de financiamiento e 
inversión públicos y privados 
disponibles.

 Nuevas formas de gestión 
pública en el desarrollo 
productivo regional y local.



Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.

Objetivo

Apoyar a los Gobiernos Regionales y municipalidades que adoptan 
el modelo Municipio Productivo para el diseño, focalización e 
implementación de estrategias(*) y políticas regionales y locales en 
materias de  desarrollo productivo, desde la promoción al 
fortalecimiento de la competitividad a través de la innovación, en 
los 10 PPTs.

(*) 5 Ejes Estratégicos de SE

Acuerdos de Inclusión productiva Gobierno Regional y Sierra Exportadora



Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.

 Fomento del Modelo de Municipio Productivo en las provincias y 
distritos de la región.

 Cambio de la matriz productiva  a partir del mercado que ofrece 
Alianza del Pacífico, APEC y UE.

 Priorización de 10 programas productivos territoriales de industria e 
innovación de SE concordante al Crecimiento verde y sostenibilidad 
ambiental

 Alineamiento del ProCompite MEF/Región a los 10 PPTs para reducir 
brechas de productividad en la sierra

 Fomento y empoderamiento de las pymes, asociaciones de 
productores en gestión y acceso a fondos concursables.

 Desarrollo de proyectos GR/GL/Sectores+Empresa+Universidad

 Contar con una Oferta Exportable de productos regionales con 
aseguramiento de la Calidad

 Implementar nuevas formas de comercialización de los productos 
regionales: Tiendecita Andina, Supermercados, Campañas, e 
commerce, vending machine, franquicias, con alcance internacional.

Acuerdos de Inclusión productiva Gobierno Regional y Sierra Exportadora



Mejorar  la calidad  de gestión en 
inversión pública  y de negocios 
inclusivos en los 10 PPTs

Masificar la Estrategia Municipio Productivo en convenio con las  
regiones y municipalidades 

 Promoción y masificación de los 10  programas 
productivos territoriales de  productos,  para la 
conformación de Alianza Productiva privada y 
pública, que reúne a los productores con aliados 
promotores en temas de producción y 
comercialización y clústeres

 Brindar una plataforma de servicios de apoyo y 
seguimiento  a los gobiernos regionales y locales en la 
elaboración de  Planes de Mejoramiento de 
Competitividad  y/o Desarrollo Productivo Territorial

 Realizar eventos de reconocimiento de los logros de los 
gobiernos regionales y locales.

Promover el apalancamiento financiero para fondos concursables
(PROCOMPITE, AGROIDEAS, FINCYT, etc.) y proyectos de 
inversión en  gobiernos Regionales y Locales  "

 Presentar proyectos a fondos.

 Realizar foros macro regionales e internacionales

 Realizar encuentros macroregionales de mujeres 
emprendedoras

1. Consolidar la estrategia Municipio Productivo con nuevas 
autoridades regionales, provinciales y distritales 

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.



Promover Alianzas Productivas 
para mejorar la productividad,  
competitividad de las empresas 
en los 10 PPTs.  

Implementar y /o fortalecer las 
Alianzas Productivas  por cadena de 
valor 

 Encuentros de trabajo de actores 
económicos productivos  públicos y 
privados  con agendas regionales y plan de 
acción con  Valor Compartido. 

 Elaboración de Directorios Regionales por 
PPT para la cadena de valor y Red de 
Emprendimiento Andino.

 Facilitación del soporte de la cadena 
distribución regional con aportes 
financiero, logístico, de servicios  de 
empresas público, privada, sectores  e 
instituciones

Conformación de clúster para los 10 
PPTs en corredores económicos

 Conformación de micro clúster (locales) y 
macro clúster (regionales)

1. Consolidar la estrategia Municipio Productivo con nuevas autoridades 
regionales, provinciales y distritales (2)

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.



2. Promover en las regiones innovación e industrialización 

 Relacionamiento para la colaboración 
Universidad-Empresa en las regiones en 
proyectos de mejoramiento de 
productividad, industria  e innovación

 Incorporación de herramientas TICs y 
diseño de alta productividad y bajo costo 
para pymes

 Implementar módulos de Proyectos de 
inversión productiva en las 3 
Macroregiones para el apoyo a la 
innovación e industria en las pymes.

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.

 Foros macroregionales de 
extensionismo de la oferta i+d+i en 
pymes dentro de los 10 PPTs.

 Fortalecimiento de Capacidades de 
innovación y asociatividad para 
productores de los PPT.

 Plataforma de gestión de la oferta 
tecnológica y de conocimiento para 
pymes en los 10 PPTs.

Programa de acceso a la oferta i+d+i a las pymes andinas



3. Apoyar y articular nuevos emprendimientos de productos 
competitivos e innovadores

 Programa de promoción de 
internacionalización de ofertas 
productivas y competitivas de pymes 
andinas.

 Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades de innovación y 
asociatividad para productores de los 
PPT.

 Programa de asistencia técnica en 
planes de negocios innovadores e 
inclusivos en corredores económicos 
productivos territoriales y de PPTs.

 Fomentar los procesos para la creación 
de parques tecnológicos,  nuevas 
empresas innovadoras en territorios 
urbanos/rurales

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.

Programa de apoyo a la agroindustria de 
alimentos, manufacturas, turismo y 
servicios en los 10 PPTs

 Mejorar el relacionamiento empresarial 
productivo empresa ancla-red de productores 
locales con un programa de desarrollo de 
proveedores. 

Apoyo a las empresas innovadoras

 Poner en marcha pilotos de planes y/o proyectos
de innovación rentables mediante: desarrollo de 
prototipos de nuevos productos, packing, 
envases, presentaciones, calidad y 
certificaciones, pruebas comerciales, retail
marketing y difusión.



2014
Ventas Consolidadas  (S/.)

Programa Productivo Territorial Total

Innovación y Exportación de Conocimientos Neoancestrales, Textil, 

Confecciones, Moda 1,128,048           

Programa Nacional Perú Berries 2,706,456           

Innovación e Industria Forestal 8,902,098           

Innovación e Industria de Trucha Andina 9,920,377           

Innovación e Industria del Queso 28,006,826         

Innovación e Industria Ganadera Altoandina 44,360,094         

Innovación e Industria de Granos Andinos 64,170,929         

Innovación e Industria del Cacao 75,361,487         

Innovación e Industria de Palta Hass y Otros Frutales 90,199,581         

Innovación e Industria del Café 124,226,639      

Total general 448,982,535      

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.



2015
Ventas Consolidadas  (S/.)

Programa Productivo Territorial Total

Innovación y Exportación de Conocimientos Neoancestrales, Textil, 

Confecciones, Moda 1,692,072          

Programa Nacional Perú Berries 5,412,912          

Innovación e Industria Forestal 13,353,146        

Innovación e Industria de Trucha Andina 14,880,565        

Innovación e Industria del Queso 56,013,653        

Innovación e Industria Ganadera Altoandina 88,720,187        

Innovación e Industria de Granos Andinos 128,341,857     

Innovación e Industria del Cacao 150,722,975     

Innovación e Industria de Palta Hass y Otros Frutales 135,299,372     

Innovación e Industria del Café 186,339,959     

Total general 780,776,698     

Competitividad e 
Innovación  regional 
basado en  
diversificación 
productiva para 
consolidar mercados a 
las Pymes andinas.


