
EXPORTADORA
RUTA PRODUCTIVA 

IniciativaCONTEXTO
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) juegan 
un rol fundamental en el tejido empresarial peruano, repre-
sentando más del 99% del total de las empresas peruanas y 
generando alrededor del 60% de la PEA ocupada. Sin embar-
go, el aporte de este segmento empresarial a las exportacio-
nes es reducido, habida cuenta de sus bajos niveles de 
productividad y competitividad. Si bien las MIPYME represen-
tan más del 70% de las empresas exportadoras, solo logra-
ron contribuir con el 30% del valor de las exportaciones no 
tradicionales. Asimismo, analizando su supervivencia, más 
del 50% de la MIPYME exportadora no tradicional no logra 
mantenerse exportando por más de un año.

Para aprovechar su mejor potencial y ampliar su participa-
ción en los mercados nacionales e internacionales, las 
MIPYME requieren mejorar su gestión empresarial, producti-
va y comercial. Ello a partir de la adopción de buenas prácti-
cas de calidad, de la innovación tecnológica para el desarro-
llo de su oferta, de la incorporación de modelos de negocio 
enfocados en la exportación, del acceso al financiamiento, 
del fortalecimiento de la asociatividad, de la gestión de la 
información, entre otros aspectos clave para el éxito de los 
negocios. 

Para propiciar estas mejoras, resulta clave potenciar la 
oferta de servicios de desarrollo empresarial. En ese 
sentido, la iniciativa RUTA PRODUCTIVA EXPORTADORA 
representa un esfuerzo multisectorial entre el Ministerio 
de la Producción - PRODUCE y el Ministerio del 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, con el apoyo 
del Programa SeCompetitivo.

DESCRIPCIÓN

La iniciativa busca aumentar la competitividad e internacionalización de las MIPYME exportadoras y/o con potencial 
exportador a través de una provisión más eficiente de servicios empresariales. Esto implica incrementar el acceso efectivo 
de las MIPYME a una oferta articulada de servicios públicos de desarrollo empresarial. La iniciativa permitirá adecuar y 
articular la oferta de servicios que brindan las distintas agencias públicas a las MIPYME, para mejorar sus capacidades 
productivas y de internacionalización. Entre las entidades que participarán de esta articulación se encuentran MINAGRI, 
PROMPERÚ, ITP, Sierra y Selva Exportadora y la Mancomunidad Regional de los Andes; asimismo se buscará articular con 
otros programas adscritos a PRODUCE, MINCETUR y MINAGRI.

La iniciativa permitirá contar con un portafolio integrado de servicios, denominado “Ruta Productiva Exportadora”, el cual 
se pondrá al alcance de las MIPYME a través de una plataforma electrónica. Asimismo, se desarrollará una experiencia de 
validación de dichos servicios en las MIPYME del sector agroindustrial en las regiones de Piura y Junín, beneficiando de 
manera directa a las empresas locales de dichas regiones.

Plataforma multisectorial de servicios para la 
competitividad e internacionalización de la 

MIPYME 



Acerca de SeCompetitivo

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de 
su Viceministerio de Economía - VME y de la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Competitividad y 
Formalización - CNCF, como Contraparte Nacional. 
SeCompetitivo cuenta con HELVETAS Swiss 
Intercooperation como Facilitador Nacional y con la 
participación del Instituto Peruano de Administración 
de Empresas – IPAE, en representación del sector 
privado.

Para mayor información:
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Y TURISMO – MINCETUR
www.mincetur.gob.pe 

Calle Uno Oeste 050, Urb. Corpac, San Isidro. Lima, Perú

  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – PRODUCE
www.produce.gob.pe

Calle Uno Oeste 050, Urb. Corpac, San Isidro. Lima, Perú

COOPERACIÓN SUIZA - SECO
www.cooperacionsuiza.pe

E: lim.seco@eda.admin.ch   |   Twitter: @SECO_Peru

HELVETAS PERÚ
www.helvetas.org/es/peru

Facilitador Nacional de SeCompetitivo

Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú

T: +51 1 444 38 02    |   E: peru@helvetas.org 

 

Presupuesto Total
US$ 1’615’000

Duración
33 meses

Resultados esperados

Portafolio de servicios mejorado con arreglo a la demanda de intervención conjunta de 
los sectores.
Sistema de provisión (plataforma digital) articulada de servicios de desarrollo empresarial 
exportador, diseñado e instrumentalizado.
Al menos 120 MIPYME atendidas por el esquema articulado en las regiones priorizadas.

Aportes a la Política Nacional

Esta iniciativa contribuye con los objetivos prioritarios de la Política y del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad:

Objetivo prioritario 4:
Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo.
Objetivo prioritario 6:
Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivos.
Objetivo prioritario 7:
Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios.

Gobernanza

Entidades implementadoras: Ministerio de la Producción – PRODUCE y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

Socios: Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, Sierra y Selva Exportadora - SSE, Instituto Tecnológico 
de la Producción – ITP, Mancomunidad Regional de los Andes.

Aliados: Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios PERUCÁMARAS, 
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas – IPEH, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura – IICA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - 
ONUDI.

Co-financiamiento SECO:
US$ 865’000.
Contrapartida nacional:
US$ 750,000.

Julio 2019 - Marzo 2022


