RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

N°‘t.k

Lima,
VISTOS:

2016

El Memorándum N° 1410-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS, de la
Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 021-2016-MINAGRI-AGRO
RURAL-DDA/SDAMSR de la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la
Dirección de Desarrollo Agrario, y el Informe Legal N° 417-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una
unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego — MINAGRI, la misma que tiene por
objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los
órganos que lo conforman;
Que, mediante Memorándum N° 1410-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, de fecha 17 de junio de 2016, la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite la
propuesta de Directiva General de Ejecución del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la
Articulación de Pequeños Productores al Mercado";
Que, el Informe Técnico N° 085-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de
la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto, le otorga
conformidad a la propuesta de Directiva General de Ejecución del Programa Presupuestal 0121
"Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado";
Que, a través del Informe Técnico N° 021-2016-MINAGRI-AGRO RURALDDA/SDAMSR, la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la Dirección de
Desarrollo Agrario, sustenta la propuesta de Directiva General, en donde señala que la misma
que tiene por finalidad brindar y acercar servicios de calidad y oportunidades a los pequeños
productores agrarios, permitiendo incrementar su acceso a los mercados y sus ingresos
económicos;
Que, el literal c) del artículo 10° del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL establece como una de las funciones de la Dirección
Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y otras normas
técnico – operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal a través dél Informe
Legal N° 417-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, y con las visaciones de los

Directores de la Dirección de Desarrollo Agrario, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y
de la Oficina de Asesoría Legal;
De conformidad con las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 00152015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural—AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- APROBAR la Directiva General N0 0-7-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
\ RURAL-DE denominada Directiva General de Ejecución del Programa Presupuestal 0121
"MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"; que
101
oí/forma parte integrante de la presente Resolución.

R

ARTÍCULO 2.- IMPLEMENTACIÓN.
La Dirección de Desarrollo Agrario realizará las gestiones necesarias para la
R177,Z.Z implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- PUBLICACIÓN.
Publicar la presente Resolución en el portal electrónico del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

f?

AtU
caCk

.O

..7o,

V°DO-UU

•

,C0

9 ;

Del ›,'0

de

o

le

PROGRAMA DE "SARRO PRODUCTIVO
AGRIAR«) RURAL
RURAL

^S

Econ. MA «/A ...................
ON.10 VINELU RUIZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Ministerio
de Agricultura y Riego

Directiva de Ejecución para Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado- — Año Fiscal 2016

DIRECTIVA WeÚr-2016-MINAGRI-AGRORURAL-DE
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PRESENTACIÓN
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, se
constituye como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego, creado mediante Decreto Legislativo N° 997, el
13 de Marzo del 2008, (Segunda Disposición Complementaria Final), mediante
Resolución Ministerial N° 015 — 2015 — MINAGRI, se aprobó el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, en el cual señala como finalidad del Programa, promover el desarrollo
agrario rural, a través del financiamiento de programas rurales, proyectos de
inversión pública y actividades en zonas rurales del ámbito, siendo su objetivo
general, "Contribuir a la mejora de oportunidades económicas productivas de
los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales".
Para el año 2016, AGRO RURAL tiene a su cargo la ejecución de 05
programas presupuestales en ámbitos de intervención priorizados: 1) PP 0042
"Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario"; ii) PP 0068:
"Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"; iii)
PP 0089 "Reducción de la degradación de los suelos agrarios"; iv) PP 0121
"Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" y v) PP 0130
"Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la
fauna silvestre". La presente Directiva tiene como materia la implementación
del Programa Presupuestal 0121, para el presente año 2016.
Dicho Programa Presupuestal se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), y está compuesto por siete (07) productos cuya
ejecución se encuentra bajo responsabilidad de diferentes Unidades Ejecutoras
y Direcciones Generales del MINAGRI.
Para la intervención en el presente año, AGRO RURAL ha priorizado los
ámbitos de 08 Direcciones Zonales: Cusco, Ancash, Apurímac, Huánuco,
Cajamarca, Lima, Puno y Junín, para la implementación de los productos y
actividades siguientes:
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Producto
3000629: PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS Y ASESORADOS GESTIONAN
EMPRESARIALMENTE
SUS
ORGANIZACIONES.

Actividad
5004478.
Formación de redes
empresariales rurales con productores
agropecuarios.

3000632: PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS ACCEDEN A SERVICIOS
FINANCIEROS FORMALES.

5004493. Capacitación a productores en
alfabetización financiera
5004494.
Asistencia técnica para la
gestión financiera y de riesgos.
5005113. Eventos de Articulación
Comercial Nacional, Local y de Agro
Exportación

3000634: PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS PARTICIPAN EN EVENTOS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL Y REALIZAN
NEGOCIOS.
3000001: ACCIONES COMUNES.
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ANTECEDENTES
De acuerdo a las tres últimas Encuestas Nacionales de Hogares (ENANO
2009, 2010 y 2011), más de 1'300,000 productores destinan menos del 50% de
su producción a las ventas; lo cual contribuye a la seguridad alimentaria de las
población local y regional. Al respecto, según estudios del Banco Mundiall en el
Perú, cerca de la mitad de los productores agropecuarios no venden su
producción y entre 80% y 90% carecen de acceso a servicios técnicos,
comerciales, así como de capacitación e información. La mayoría no conoce la
forma de acceder a los mismos.
La limitada participación del Estado en estas actividades ha permitido el
desarrollo de ONG's, Programas, etc. muchas veces teniendo como socios a
Programas del propio Estado y organismos internacionales, como INCAGRO,
PRA, FIDA, Banco Mundial HELVETAS, etc. Las evaluaciones realizadas en
el Perú tienden a confirmar que estos programas reducen los costos de
transacción y constituyen por lo general instrumentos adecuados para
impulsar la productividad agrícola y reconversión hacia cultivos más
intensivos, para expandir la orientación comercial y proporcionar acceso
a mercados competitivos a los pequeños y medianos productores.
En el Perú, las organizaciones rurales existentes son, en su mayoría,
débiles en términos empresariales; tienen capacidades limitadas para
identificar y analizar puntos críticos en sus cadenas productivas y, por
tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar el negocio y
acceder a mercados. La experiencia ha mostrado que el éxito o fracaso de
cualquier intervención para el desarrollo de cadenas productivas depende de
las organizaciones empresariales y los actores que en ella participan. Esta
escasez de organizaciones de productores, obedece principalmente a causas
como el desconocimiento de los procesos para organizarse y funcionar como
una organización empresarial, al desconocimiento de instrumentos que
incentivan la asociatividad y a la escasa disponibilidad en el ámbito rural, de los
servicios de asesoría organizativa, herramientas financieras y de gestión
empresarial especializada. En consecuencia, ello obstaculiza la adecuada
inserción de los productores en la cadena para lograr competitividad de la
pequeña y mediana agricultura.
Entre los años 2014 — 2015, períodos de intervención del Programa
Presupuestal — PPR 0121 "Mejora de la articulación de los pequeños
productores agropecuarios al Mercado", el mismo tuvo como finalidad
incrementar el acceso de los pequeños productores agropecuarios a los
mercados, fortaleciendo sus mecanismos de asociatividad, gestión
comercial, articulación al mercado así como la promoción de los servicios
financieros.
En el año 2014 se dio inicio a la primera etapa de intervención del Programa
Presupuestal — PPR 0121 - con una inversión de S/. 500,000.00 Nuevos Soles,
Marcelo M. Giugale, Vicente Fretes-Cibils, John L. Newman. Informe del Banco Mundial sobre Perú-La
Opo unidad de un país diferente: próspero, equitativo y gobernable. Capítulo 9. Octubre 2006.
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con la finalidad de incrementar el acceso de los pequeños productores
agropecuarios a los mercados, fortaleciendo sus mecanismos de asociatividad,
gestión empresarial y articulación al mercado así como la promoción de los
servicios financieros. Durante el ejercicio 2014, con el PP 0121, se atendió 09
distritos en 04 regiones (Lima, Cusco, Junín y Cajamarca); capacitando a 1,125
productores agrarios a través de talleres de asociatividad, gestión comercial,
articulación al mercado y asesoramiento técnico en la formulación de planes de
negocios a las mejores 09 organizaciones de productores del ámbito priorizado,
identificado 07 principales cadenas productivas (Cuy, Paltos, Lácteos,
Derivados Lácteos, Tara, Quinua, Ganado vacuno), con alto potencial de
crecimiento en el mercado.
Durante el Período 2015, a través del PP 0121 - con una inversión de S/.
550,000.00 nuevos soles, se focalizó la atención en 10 distritos de 05 regiones
(Lima Provincias, Cusco, Puno, Junín y Cajamarca), asistiendo técnicamente a
1,250 productores (50 asociaciones de productores agrarios); a través de
talleres de asociatividad, gestión comercial, articulación al mercado,
participación en ferias y asesoramiento en la formulación de planes de
negocios, identificado 10 principales cadenas productivas (Cuy, Paltos,
Lácteos, Derivados Lácteos, Tara, Quinua, Ganado vacuno, arroz y mango),
con alto potencial de crecimiento en el mercado. Del mismo modo se realizó
talleres de ahorro, seguro y micro-seguro y crédito, beneficiando 1,250
productores agrarios capacitados de los ámbitos priorizados.
En ese contexto, de acuerdo a los Productos y Actividades que le corresponde,
AGRO RURAL, se ha desarrollado LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121 "MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO" - 2016,
como
herramienta de operación para el personal técnico de las Agencias y
Direcciones Zonales de 08 Direcciones Zonales priorizadas (Ancash, Apurímac,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima y Puno), y de la Sede Central, para
una adecuada y oportuna implementación, ejecución y seguimiento del
Programa Presupuestal durante el periodo 2016.
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I. OBJETIVO
Objetivo General
El objetivo de la presente Directiva, es establecer los roles de las áreas
funcionales, responsabilidades, herramientas, y pautas técnicas, que permitan
asegurar la implementación, ejecución, seguimiento y supervisión de los
productos, actividades, sub actividades y tareas que comprende la intervención
del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de los Pequeños
Productores Agropecuarios a los Mercados" - 2016, cumpliendo lo establecido en
el Anexo 2 "Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal", así como contribuir
a su articulación con los Proyectos productivos vinculados al citado Programa
Presupuestal.
Objetivo Específico
a)

b)

c)

d)

e)

g)

Garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los productos, actividades,
sub actividades y tareas que tiene asignado AGRO RURAL a través de la
ejecución del PP 0121, para el ejercicio presupuestal 2016.
Determinar los roles y responsabilidades de las distintas unidades orgánicas
de AGRO RURAL que intervienen en la ejecución de las actividades de los
productos del programa presupuestal.
Brindar las instrucciones y orientaciones metodológicas a los profesionales y
técnicos de las unidades orgánicas de la Sede Central, las Direcciones
Zonales y Agencias Zonales de AGRO RURAL, para facilitar el proceso de
planificación, ejecución, monitoreo y supervisión de las actividades, sub
actividades y tareas de cada uno de los productos que forman parte del
Programa Presupuestal.
Propiciar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, a fin de
coadyuvar en la implementación de acciones conjuntas del Programa
Presupuestal y lograr las metas y objetivos previstos.
Efectuar la incorporación del enfoque de red empresarial, acceso al mercado
y servicios financieros, a través de la asistencia técnica, orientado y dirigido al
productor agrario.
Contribuir a la estrecha coordinación entre las direcciones zonales y
Proyectos Productivos vinculados al Programa Presupuestal 0121, a fin que
ambas partes retroalimenten estrategias, experiencias exitosas y modelos de
gestión conducentes a un mayor impacto a nivel local y regional.
Propiciar alianzas y sinergias con instituciones públicas y privadas a nivel
local, fortaleciendo la estrategia de redes empresariales en mayor cobertura y
financiamiento en el ámbito de AGRO RURAL.
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II. FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad brindar y acercar servicios de calidad y
oportunidades a los pequeños productores agrarios, que permita incrementar su
acceso a los mercados y sus ingresos económicos, fortaleciendo sus capacidades
para trabajar en red empresarial, mecanismos de asociatividad y acceso a
servicios financieros de calidad para su aprovechamiento.

III. BASE LEGAL
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a) Ley 30048 — Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 997, mediante el
cual se crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL.
b) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Art. 79,
80,81, 82, 83; del capítulo IV, título III).
c) Resolución Ministerial N° 003-2014-MINAGRI-DM "Normas para la
Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas"
d) Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°
002-2015-EF/50.01, que establece la "Directiva para la Programación y
Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva
de programación Multianual".
e) Decreto Supremo N° 008 — 2014 — MINAGRI, aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
f) Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016
g) Resolución Ministerial N° 0709-2015-MINAGRI, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos para el Sector Agricultura,
correspondiente al Año Fiscal 2016.
h) Manual Operativo del Programa Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015MINAGRI.

IV. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación y de cumplimiento obligatorio por el
personal de las Unidades Orgánicas de AGRO RURAL, que intervienen en el
proceso de planificación, ejecución, control, supervisión y seguimiento de los
productos, actividades, sub actividades y tareas del Programa Presupuestal
0121 "Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a
los Mercados", para el ejercicio presupuestal 2016.
Los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea y Órganos Desconcentrados de
AGRO RURAL, participarán de modo efectivo en la planificación, ejecución,
supervisión y monitoreo en cada etapa y proceso de las actividades y sub
actividades de los productos que forman parte del Programa Presupuestal 0121
Gg o
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"Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los
Mercados" - 2016, de conformidad con el marco legal y las disposiciones
contenidas en el presente documento.
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Aspectos Generales
a)

b)

c)

d)

e)

f)

La Dirección de Desarrollo Agrario designará un (01) COORDINADOR
del Programa Presupuestal, quién será el nexo de coordinación entre
las Unidades Orgánicas de la Sede Central, las Direcciones Zonales y
Agencias Zonales.
La Oficina de Planificación designará a un (01) RESPONSABLE del
Programa Presupuestal, quién será el nexo de coordinación en
materia presupuestal y de Planificación, con la Dirección de Desarrollo
Agrario.
Cada Dirección Zonal designará a un (01) RESPONSABLE TECNICO
del Programa Presupuestal e informará a la Dirección de Desarrollo
Agrario, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de ser
comunicada la presenta Directiva a las direcciones zonales. Dicha
designación deberá ser notificada será a través de una Nota
Informativa.
Cada Agencia Zonal designara a un (01) RESPONSABLE DE
SEGUIMIENTO2 del Programa Presupuestal e informará a la
Dirección Zonal Respectiva.
La Dirección de Desarrollo Agrario, hará de conocimiento las
designaciones de RESPONSABLES TECNICOS realizadas por las
Direcciones Zonales priorizadas, a las Oficinas Orgánicas que
intervienen en la implementación del Programa Presupuestal.
El Presente Lineamiento contiene anexos complementarios para
garantizar su operatividad y está compuesta por tres secciones; la
Sección I, costos unitarios y metas físicas por cada Actividad según
producto, la Sección II, formatos operativos, que han sido
especificados para cada tarea programada y la Sección III, formato
único estandarizado para registro de beneficiarios por Programa
Presupuestal.

5.2 Selección del Ámbito a ejecutar el PP 0121
Los ámbitos de intervención priorizados para la implementación del
Programa Presupuestal 0121 para el periodo 2016, son las Regiones de
Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima y Puno;
los cuales fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de
priorización:
a) Ámbitos donde se vienen implementando la metodología de redes
empresariales en el ámbito rural.
Ámbitos
con mayor número de unidades agropecuarias.
b)
Puede ser el Jefe de la Agencia Zonal o puede designar un Articulador (Profesional o técnico del ámbito de la
Age 11,1386(1.0e,Agro Rural), formado en la metodología de Redes Empresariales.

2
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c) Regiones que destinan menos del 50% de su producción agraria al
mercado.
d) Regiones con mayor superficie agraria.
Los ámbitos priorizados a nivel de provincia y distrito estarán a cargo de las
Direcciones y Agencias Zonales.
5.3 Criterios de Selección de Beneficiarios del PP 0121
Se considerará a la población beneficiaria, a los pequeños productores
agropecuarios que realizan o se encuentran inmersos en el inicio de alguna
actividad empresarial en forma permanente, que destinan menos de la mitad
de su producción agropecuaria al mercado, y de nivel organizativo débil o
que no forman parte de una organización formal. No se considera a la
población de subsistencia.
La selección de pequeños productores agrarios integrados a una cadena
productiva estará a cargo de la Agencia Zonal y la Dirección Zonal, así como
en la promoción y convocatoria para la participación en los eventos
planificados.

a) Pequeños productores agrarios de las regiones priorizados en el PP
0121.
b) Pequeños productores agrarios insertados en cadenas productivas
formadas o en etapa formativa.
c) No debe tener como antecedente, haber hecho mal uso de beneficios
similares en años anteriores, entre otros.
d) Que exista un cierto grado de organización y predisposición para
realizar las diversas actividades propuestas por el Programa.
e) Acreditar residencia en la localidad mínimo de 06 meses.
f) Los beneficiarios que tengan relación de parentesco con el personal de
AGRO RURAL o con personal contratado para la atención del
programa, debe mantenerse al margen de la atención, al menos que
tenga la autorización expresa de la Agencia Zonal y Dirección Zonal
respectiva.
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Vi. MECÁNICA OPERATIVA
6.1 Para la ejecución del Producto 3000629: Productores agropecuarios
organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus
organizaciones
Los ámbitos de intervención priorizados para el presente ejercicio 2016,
son las regiones de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Junín, Lima y Puno.
El presente producto tiene como finalidad brindar a los pequeños
productores agrarios oportunidades de mejoras para el acceso a los
mercados, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación
enfocadas a fortalecer los mecanismos de redes empresariales en el
ámbito rural, asociatividad, gestión comercial, articulación al mercado y
participación en ferias así como la promoción de los servicios financieros,
en la mejora competitiva de los agricultores.
Para el año 2016, AGRO RURAL ha priorizado la Actividad 1 - 5004478,
según los ámbitos y criterios establecidos en la Sección V.
6.1.1 Actividad 5004478 - Formación de Redes Empresariales
Rurales con productores agropecuarios.
La formación de redes empresariales rurales con productores
agropecuarios es el proceso mediante el cual se forman, agrupan y
cooperan los productores agropecuarios organizados o semiorganizados, para su consolidación como organización, con la
finalidad de desarrollar capacidades y mecanismos que les permita
el escalamiento de una estrategia en asociatividad rural orientada al
acceso al mercado. La actividad tiene como meta conformar
productores agropecuarios en redes empresariales y con un Plan
de Negocio conjunto aprobado y puesto en marcha.
Para dicho fin, se seleccionará 16 grupos, cada una denominada
red empresarial, conformado por un número no mayor a 25
pequeños productores agropecuarios cada uno y que formen parte
de una cadena productiva potencial de la zona, en los ámbitos
distritales priorizados para la intervención del presente Programa
Presupuestal.
PAUTAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
i. De las Metas y Costos Unitarios
En la Sección XI, anexo a la presente Directiva, se encuentra de
manera detallada las metas físicas y financieras para la Actividad
5004478, según ámbito, así como los Costos Unitarios Sub
actividad y tarea, los cuales garantizarán el adecuado control y
cumplimiento de la ejecución por parte de las direcciones y
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agencias zonales, así como el seguimiento a la correcta
implementación por parte de la Dirección de Desarrollo Agrario
Conformación de grupos de trabajo:
a) La Agencia Zonal trabajará con los grupos organizados que
ya se encuentren insertados a la metodología de redes
empresariales desde el ejercicio 2015, a fin de proseguir las
etapas de escalamiento de redes.
b) Los grupos de pequeños productores agrarios priorizados (red
empresarial), deben contar con por lo menos 10 integrantes,
insertados a una misma cadena productiva y con objetivos
comunes.
c) Las organizaciones priorizadas han sido seleccionadas por
ámbito distrital, hasta 04 grupos de por lo menos 10
productores agrarios (red empresarial), organizados o semiorganizados; vinculados a uno o más potenciales cadenas
productivas de la zona.
d) El Director Zonal, encargará al Responsable Técnico la
correcta ejecución de acuerdo a la Directiva de Ejecución, así
como de la supervisión del cumplimiento de las actividades.
e) La Agencia Zonal, designará un Responsable de Seguimiento
a las actividades que forman parte de la implementación del
presente Programa Presupuestal.
f) El Responsable de Seguimiento responderá al Responsable
Técnico, sobre la ejecución del PP 0121.

iii.

Estrategias de intervención
La Dirección y Agencia Zonal establecerá alianzas
estratégicas, coordinaciones de comunicación con los
Proyectos Especiales Aliados II y Sierra Selva Alta que se
encuentran vinculados al PP 0121, así como con otras
diferentes instituciones involucradas en la ejecución del
programa, con la finalidad de socializar y garantizar
formalmente el cumplimiento de los objetivos trazados, así
como también realizar alianzas necesarias, a través de actas
de acuerdo, con otras instituciones para afianzar y realizar el
compromiso físico y/o económico de la implementación de los
Productos del PP 0121.
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iv.

Labores de! Responsable de Seguimiento
Apoya en la priorización y seguimiento de cadenas
productivas y grupo de pequeños productores agrarios ya
priorizados por redes.
b) Apoya en la selección de grupos de pequeños productores
agrarios asociados a una cadena productiva.
c) Recogerá el padrón de los integrantes de grupos de
pequeños productores agrarios asociados a una cadena
productiva.
d) Brinda asistencia a los grupos de pequeños productores
agrarios asociados a una cadena productiva.
e) Lleva el registro de las actividades desarrolladas en los
talleres de capacitación.
f) Otras labores que le designe su jefe inmediato según
competencia de la Agencia Zonal.

a)

6.1.1 De las Subactividades y Tareas
Para la ejecución de la actividad, se ha dividido el mismo en
dos sub actividades principales:
Sub Actividad 01: Asistencia Técnica:
a) Generación de confianza y plan de mejora.
b) Consolidación de confianza y acciones piloto.
c) Proyecto estratégico y creación del negocio conjunto.

Sub Actividad 02: Red Empresarial Implementado:
a) Organización (Red Empresarial), implementada y
fortalecida.
Como parte de la primera Sub Actividad (Asistencia técnica),
la formación de redes empresariales rurales con productores
agropecuarios, tiene como finalidad de desarrollar
capacidades y mecanismos que les permita el escalamiento
de una estrategia en gestión organizativa (asociatividad
rural), orientada al acceso al mercado. Se desarrolla a través
de asistencia técnica que es brindada por un articulador de
redes (técnico de Agro Rural) y un especialista de redes
empresariales (Profesional de Agro Rural u otra institución
aliada3 ). Este proceso de acompañamiento en el
fortalecimiento de la gestión organizativa y gestión
empresarial, consta de las siguientes fases4:

3
4

Agencia de Cooperación Internacional HELVETAS
culación de Redes Empresariales APOMIPE 2011
Manu ked1911
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> Fase 01 - Análisis de territorios, cadenas y oportunidades
de negocio: Identificar los territorios, ias cadenas
productivas y las oportunidades de negocio con potencial
de mercado, así como las condiciones favorables del
entorno que justifiquen inversiones de recursos en la
formación de redes empresariales.
> Fase 02 - Promoción, selección y generación de alianzas
estratégicas: Iniciar el proceso de articulación a partir de
la selección de productores o micro empresas que reúnan
las características idóneas para trabajar en red
empresarial y promover la generación de alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas del
entorno.
> Fase 03 - Generación y fortalecimiento de confianza:
Desarrollar y fortalecer relaciones de confianza que
generen cohesión en la red empresarial y preparen a sus
miembros para realizar negocios conjuntos.
Fase 04 - Consolidación de confianza - plan de mejoras y
acciones piloto: Consolidar la confianza de la red
empresarial mediante la planificación de mejoras y la
ejecución de acciones piloto
> Fase 05 - Proyecto estratégico del negocio conjunto:
Diseñar e implementar el proyecto estratégico del
negocio conjunto de la red empresarial que permita
consolidar la base productiva, viabilizar y sentar las bases
para la sostenibilidad del negocio identificado, para que
sus integrantes incrementen sus ingresos.
> Fase 06 - Gestión del negocio conjunto: Acompañar la
gestión del negocio conjunto en la perspectiva de su
sostenibilidad.
> Fase 07 — Formación de una red de redes como
organización de segundo nivel: Promover, entre las redes
empresariales apoyadas dentro de un territorio, la
formación de una red de redes que permita gestionar y
desarrollar proyectos y negocios conjuntos de mayor
alcance dentro de una cadena, agregando mayor oferta
para clientes de nuevos mercados y consolidándose
como una organización representativa de su territorio.
Tomando como base la metodología de redes
empresariales5 desarrollada por la agencia de
cooperación internacional HELVETAS, así como las
herramientas de gestión de asociatividad, generadas
desde el MINAGRI, se plantea que para las Sub
5 Manu

Articulación de Redes Empresariales —APOMIPE 2011.
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actividades y tareas se ejecutarán a través del equipo de
articuladores (técnicos) y profesionales de las
Direcciones Zonales priorizadas en el PP 0121, con el
acompañamiento del equipo de profesionales
(especialista de redes empresariales) de Helvetas.
En los ámbitos priorizados que no se cuente con el
acompañamiento de un (01) especialista de redes
empresariales contratado por Helvetas; la Dirección
Zonal, en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Agrario, debe gestionar la contratación6 de un
especialista en redes empresariales para que realice el
acompañamiento a las redes en formación priorizadas
por los articuladores (técnicos) de Agro Rural, con cargo
a la Actividad 5004494 — Asistencia Técnica para la
gestión financiera y de riesgos. Dicho personal será
contratado por la Dirección Zonal, de acuerdo al perfil
técnico propuesto por Helvetas, en cumplimiento al
Convenio suscrito con AGRO RURAL.
Las redes empresariales (organización de productores)
que se prioricen para la intervención a través del PP 0121
durante el Período 2016, deben ser aquellas que se ha
venido trabajando en el período 2015 y de tener que
ampliarse a un mayor número de redes, deben priorizarse
las que ya cuentan con un plan de negocio y en los
ámbitos donde no se encuentren estos Proyectos,
odorizar grupos con potencial de trabajo organizativo y de
acceso al mercado Pero limitados a los ámbitos definidos
para la ejecución del PP121 en el 2016.
Los grupos seleccionados (red empresarial), contarán
con la asistencia técnica de articuladores (técnicos) y
profesionales de las Direcciones Zonales priorizadas en
el PP 0121, con el acompañamiento del equipo de
profesionales (especialista de redes empresariales) de
Helvetas con el propósito de afianzar y fortalecer su
gestión organizativa y gestión empresarial.

6.1.1.1. SUB ACTIVIDAD 01: ASISTENCIA TÉCNICA:

í

Bc

I

\les°

La Sub Actividad tiene por objetivo transferir
herramientas técnicas para el fortalecimiento de la
gestión organizativa de los productores de la red
empresarial que se encuentre integrado a una
cadena productiva, así como la transferencia de
mecanismos que le permita al productor agrario

'

Fib.a..Dirección Zonal en coordinación con la DDA, de contar con recursos asignados del PP 0121 para tal servicio,
dely c4cntratar un especialista de redes empresariales.

o
22

V°13 111
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conocer su producto, los canales de distribución y el
mercado, a través de las siguientes tareas:
a) Generación de confianza y plan de mejora.
b) Consolidación de confianza y acciones piloto.
c) Proyecto estratégico y creación del negocio
conjunto.
Estas tareas tienen como propósito mejorar que los
productores agrarios accedan con sus productos al
mercado de una manera competitiva y que les
permita mejorar su nivel de ingresos.
La asistencia técnica será impartida en los ámbitos
de intervención priorizadas por el Programa
Presupuestal 0121 para el año 2016 y en donde
estén ubicadas las Direcciones y Agencias Zonales.
Para desarrollar esta sub actividad deberá realizarse
las siguientes tareas:

A) Tarea 1 - Generación de confianza y plan de
mejora.
A cargo de las Direcciones Zonales a través de las
Agencias Zonales de Agro Rural. El proceso tiene
como objetivo desarrollar y fortalecer relaciones
de confianza que generan cohesión en la red
empresarial y preparen a sus miembros para
realizar negocios conjuntos, en ese contexto la red
empresarial consolida su confianza, con el fin de
visualizar la oportunidad de un negocio conjunto.
Para ello, es necesario considerar el
fortalecimiento de la gestión organizacional, así
como aspectos de capacitación y asistencia
técnica.
El presupuesto de esta tarea contiene insumos
como alimentación a participantes, combustible y
otros servicios directos a ser cumplidos por el
Técnico responsable de redes empresariales en la
Agencia Zonal.
La tarea culmina con la presentación de un (1)
Plan de Mejora de la Red.
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De los Procedimientos:

a) La Dirección Zonal a través de la Agencia
Zonal realizan el análisis de territorio, cadenas
productivas y las oportunidades de negocios
dentro de su ámbito, para luego continuar con
la promoción, selección y alianzas estratégicas
y con toda esa información haber priorizado los
organizaciones
ámbitos
y
grupos
de
involucrados a una potencial cadena
productiva, para trabajar el proceso de redes
empresariales.
b) Se continua con las acciones de generación y
fortalecimiento de confianza a través del
Articulador7 y el asesoramiento del Especialista
extemo8 de Redes Empresariales que trabaja
con el grupo de productores vinculados en una
cadena productivag, con el objetivo de
desarrollar y fortalecer relaciones de confianza
que generen cohesión en la red empresarial y
preparen a sus miembros para realizar
negocios conjuntos10 .
c) Desarrollo de una base de confianza:
La confianza es una relación humana que
constituye una base sólida para realizar dichos
negocios. Es un factor intangible que se nutre
del conocimiento entre las personas (actitudes
y comportamientos) y permite tener seguridad
de que todos los miembros de una red
empresarial son responsables en el
cumplimiento de acuerdos para el logro de los
objetivos propuestos. La confianza se
manifiesta a través de actitudes y valores de
sus miembros:
- Compromiso con objetivos comunes.
- Responsabilidad en cumplimiento de
acuerdos.

.9-° r/C,(,,
7 Profesional o técnico de Agro Rural que ha sido capacitado en la Metodología de Redes Empresariales.
1 'r
1
,-- a Especialista externo en redes empresariales a cargo de Helvetas (Aliado estratégico), que cumple la función de
•csc,. Ai qa
cc . t acompañamiento y asesoramiento a los Articuladores de las redes empresariales en los ámbitos de Lima,
5 ,.
,00tll -,..0.. L..,
,.7&j/ Huánuco, Ancash, Cusco, Puno y Apurimac. Para los ámbitos de Cajamarca, Cusco, Lima y Junín a través del PP
ls,3 96,
tPy
::51 0121 y Proyectos Especiales se contratara un especialista externo para el fortalecimiento de las redes
\i'.9.- ¿d, : t
empresariales, que apoyara al Responsable Técnico del PP 0121 y a los Articuladores de redes empresariales.
9 Cada Articulador (Profesional o Técnico de Agro Rural), de Redes Empresariales puede acompañar y asesorar a
5,..„tt 1J hyj
R
un
V° -1, omáximo de 04 grupos de productores (red empresarial).
Manual para la Articulación de Redes Empresariales.
;.;
, ,›
-. Sl
V94
t,,,44 Dei A
°I• Pla
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-

-

Transparencia en el uso de recursos e
ideas.
Compañerismo con los demás miembros.
Disposición a trabajar en equipo.
Conocimiento de las personas.
Optimismo que contagia a los demás.

En esta etapa, se busca promover actividades
sociales que permitan generar actitudes y
valores que faciliten el desarrollo de la
confianza, para viabilizar la realización de
negocios conjuntos por parte de la red
empresarial. Se considera lo siguiente:
✓ Reuniones grupales,
de modo que se
logre:
- Analizar posición competitiva: FODA.
- Elaborar su Reglamento Interno: adjuntar
modelo de reglamento.
- Elegir a representantes y distribuir
responsabilidades.
- Coordinar actividades que desarrollen la
confianza mutua.
- Desarrollar un formato de plan de
actividades, asignando responsabilidades
entre miembros.
✓ Actividades de integración:
estas
reuniones informales son los mejores
momentos para intercambiar ideas de forma
relajada, discutir problemas y encontrar
soluciones.
✓ Presentación y visitas
a las instalaciones
de cada miembro de la red empresarial.
✓ Elaboración de un Reglamento Interno:
debe contemplar la creación de un fondo de
aportaciones.
✓ Actividades de generación
de ingresos
para un fondo común.

✓ Elección de una junta directiva.
d) Definición de una oportunidad de negocio

para la red empresarial:
siguientes pasos:

Que consta de los

✓ Buscar información relevante de la cadena,
así como datos específicos de los mismos
productores y su negocio.
Página 17 de 51

Directiva de Ejecución pata Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado" — Año Fiscal 2016

✓ Análisis de oferta y demanda de los
productos.
✓ Facilitar la reflexión entre los miembros, a
través de un análisis FODA.
✓ Definir la oportunidad de negocio más
rentable para la red, validada por una serie
de criterios mínimos para definirla:
- Demanda creciente del producto.
Precios del producto no vulnerables.
- Oferta productiva en forma ascendente.
La red empresarial debe tener
condiciones óptimas de producción
(RR.NN., transporte, servicios básicos).
✓ Determinar las futuras acciones de la red
empresarial: pasantías, planes de mejora,
acciones piloto, proyecto estratégico, etc.
✓ El proceso de generación de confianza no
se debe de forzar ni apresurar.
✓ Si el grupo no consigue generar confianza
en un plazo previsto, el tiempo debe
extenderse para tomar medidas de
solución.
✓ No debe continuarse con las siguientes
fases hasta consolidar la confianza al
interior de la red.
Funciones del Articulados":
• Fomentar la confianza entre los miembros de la
red (rol principal del articulador).
• Acompañar a los beneficiarios en la definición
de la oportunidad de negocio por aprovechar.
• Liderar y promover la realización de iniciativas
enfocadas fortalecer la confianza.
• Completar una programación de actividades
mensual con la red de acuerdo a la Matriz de
Planificación — Formato N° 01, la misma debe
contar con el visto bueno del articulador como
del especialista extemo de redes empresariales
redes
las
a
periódicamente
• Visitar
empresariales de acuerdo a su programación
mensual (Matriz de Planificación).
• El articulador en cada visita a la red debe
utilizar la ficha de registro por usuario del
programa PP 0121 (Formato N° 02)
mpañamiento y asesoramiento del especialista externo de Redes Empresariales.
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• El articulador debe presentarlo la Matriz de
Planificación a la Agencia Zonal según
corresponda y esta debe remitir al Responsable
Técnico del PP 0121.
• En los ámbitos donde se encuentren
interviniendo los Proyectos Aliados II y Sierra
Selva Alta vinculados al PP 0121, se debe
priorizar las organizaciones con Planes de
Negocios para el desarrollo de la red
empresarial.
De la Operatividad:
a) Para la puesta en marcha la Dirección Zonal a
través del Responsable Técnico del PP 0121
en coordinación con el Responsable de
Seguimiento de la Agencia Zonal, el/los
articulador/es y el especialista externo de redes
empresariales, deberá coordinar el apoyo y
participación de las autoridades locales, líderes
comunales y usuarios de las redes
empresariales del PP 0121, del ámbito de la
agencia zonal.
b) El Articulador con el asesoramiento del
especialista externo, en coordinación con las
redes empresariales deberán fijar fecha, hora y
lugar para las actividades de fortalecimiento de
gestión organizacional de las redes
empresariales.
c) El lugar donde se desarrolle las actividades de
confianza, debe contar con las condiciones
adecuadas de accesibilidad y distancia para los
pequeños productores agropecuarios que
forman parte de la red empresarial.
d) Contar con un registro fotográfico de las
actividades realizadas, como medio de
verificación de las acciones ejecutadas.
e) El Articulador con el acompañamiento y
asesoramiento del especialista externo de
redes y con conocimiento de la Agencia Zonal,
coordinará con el Responsable Técnico del PP
0121, las siguientes acciones:
Preparación de los materiales que contribuyan
a la visibilización de la red empresarial y otros
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insumos para contribuir con las actividades de
confianza.
f) En las visitas que realice el Articulador a las
redes empresariales, según matriz de
planificación (Formato N° 01), se debe
considerar desde la Dirección Zonal a través de
la Agencia Zonal, la asignación de combustible
para que pueda movilizarse y el concepto de
refrigerio para las acciones de
acompañamiento y asesoramiento que realiza
el articulador con la red empresarial.
De las Responsabilidades:
a) La Dirección Zonal, a través del Responsable
Técnico designado, deberá realizar el
seguimiento al cumplimiento de la Matriz de
Planificación.
b) La Agencia Zonal consolida el Reporte de
Actividades (Formato N° 03), que presenta el
Articulador una vez culminada las actividades
que concierne a la presente Tarea (Generación
de confianza y plan de mejora), en cada una de
las redes empresariales a su cargo.
c) La Dirección Zonal a través del Responsable
Técnico del PP 0121, consolida los reportes de
avance presentado por las Agencias Zonales y
mediante un Informe de Seguimiento, de
acuerdo al Formato N° 04, lo remite a la
Dirección de Desarrollo Agrario, en los 10
primeros días de los meses de junio, julio,
septiembre, octubre y diciembre, según el
avance presentado.
B) Tarea - Consolidación de confianza y acciones
piloto:
Está a cargo de las Direcciones Zonales a través
de las Agencias Zonales de Agro Rural. El
proceso tiene como objetivo de consolidar la
confianza de la red empresarial mediante la
ejecución de acciones piloto. En ese contexto la
red empresarial consolida la oportunidad de un
negocio conjunto. Para ello, es necesario
considerar el fortalecimiento de la gestión
organizacional, así como aspectos de
capacitación y asistencia técnica.
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La Dirección Zonal a través de la Agencia Zonal
realizan acciones de Consolidar la confianza de la
red empresarial mediante la planificación de
mejoras y la ejecución de acciones piloto.
De los Procedimientos:
Para cumplir con estas acciones se debe
considerar los siguientes pasos:
a) Paso 1: Fortalecimiento de la confianza:

✓ Pasantías:
articulan
espacios
de
aprendizaje y trabajo.
- Ferias
Redes empresariales en operación
Empresas modelo
Clientes potenciales en un mercado
distante.
- Centros de formación e investigación.
✓ Compras y ventas conjuntas: para
reducir costos al comprar mayores
volúmenes, y para proveer a clientes más
grandes, a mejores precios.
✓ Identificación y fortalecimiento de
líderes en las redes empresariales: de
preferencia, un productor o micro empresa.
Caso contrario, el articulador puede asumir
ese rol.
b) Paso 2: Validar la oportunidad de negocio
✓ Capitalizar los aprendizajes de la fase
anterior y validar la oportunidad de negocio
identificada. Para ello, se debe volver
sobre las experiencias de la fase anterior y
socializarlas en reuniones con todos los
miembros de la red empresarial. Esto
permitirá identificar los ajustes necesarios
para ser incluidos en el plan de mejoras.
✓ Análisis FODA enfocado en la oportunidad
de negocio (incluso, actualizarlo).
✓ Línea base de producción del negocio
(problemas y posibles soluciones). Incluso,
actualizarlo
✓ Reafirmar la decisión de los miembros de
seguir adelante.
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c) Páso 3: Definición del objetivo del plan de

mejoras.
✓ Es la programación de una serie de
acciones necesarias para cumplir un
objetivo común, estableciendo las
estrategias de ejecución, cronograma y
recursos. Para lo cual se debe permitir
visualizar y aprovechar la oportunidad de
negocio validada.
✓ Debe ser aquello que la red empresarial
desea lograr en un determinado periodo.
Debe
orientar las acciones conjuntas
✓
futuras de la red empresarial, de corto
plazo (acciones piloto) y mediano plazo
(proyecto estratégico de negocio).
d) Paso 4: Diseño y ejecución del plan de

mejoras12 .
✓ Revisar junto con la red empresarial sus
características identificadas en las fases
anteriores.
✓ Sugerir medidas para resolver las
debilidades y aprovechar las oportunidades
halladas.
Diseño
detallado y preciso. Horizonte de al
✓
menos un año.
✓ Preparar a la red para la implementación
de acciones piloto.
✓ Visualizar las principales necesidades de
capacitación y asistencia técnica, y realizar
pequeñas inversiones que solucionen
cuellos de botella. Para lo cual se debe
considerar lo siguiente:
o Identificar soluciones específicas y
de ejecución rápida del plan de mejoras.
- Acciones que tengan mayor impacto
(Corto plazo).
- Posibles de financiar por bajo costo y
riesgo, que sean simples y tangibles
en el plazo señalado.
- Que produzcan más ingresos o menos
costos de los integrantes de la red
empresarial.
- Que ayuden a consolidar la
organización de la red empresarial.
• Identificación de acciones piloto.
L:AS $te'
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PG

Ro, 12 Para que las acciones piloto generen un sentido de pertenencia y empoderamiento, los miembros de la red
'7" npresarial deben responsabilizarse en parte del financiamiento de las acciones: así, asumirán la inversión como
a
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- Para formular la acción, se puede
realizar una reunión de trabajo con los
miembros de la red empresarial en la
que estos definan el objetivo, la
estrategia y las condiciones de
realización, planteando una serie de
preguntas.
• Ejecución de las acciones piloto13,
para ello el articulador deberá:
- Coordinar con la red empresarial un
plan para ejecutar las acciones piloto y
detallar el cronográma presentado; así
como, plasmarlo en un plan de
ejecución.
- Crear comisiones responsables para
cada actividad de la acción
(responsabilidades y fechas límite).
- Buscar apoyo y financiamiento entre
las instituciones del entorno.
Funciones del Articulador14:
• Ayudar a los beneficiarios a hacer una
evaluación sobre lo aprendido en las fases
anteriores, e identificar las actividades
necesarias para la mejora del trabajo en red y
el logro de un objetivo común.
• Liderar y promover la realización de
consolidación de confianza, venta de conjunta y
acciones pilotos.
• Completar una programación de actividades
mensual con la red de acuerdo a la Matriz de
Planificación — Formato N° 05, la misma debe
contar con el visto bueno del articulador como
del especialista externo de redes empresariales
• Visitar periódicamente a las redes
empresariales de acuerdo a su programación
mensual (Matriz de Planificación).
Bo
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• El articulador en cada visita a la red debe
utilizar la ficha de registro por usuario del
programa PP 0121 (Formato N° 06)

a acción piloto debe tener relación con el proyecto estratégico. Es recomendable que los dos se
complementen, en se sentido los recursos de la acción piloto deben ser administrados preferentemente por la
red, con orientación del articulador. Así, la red puede poner en práctica conocimientos de gestión empresarial,
preparándose para la gestión del proyecto estratégico. Para lo cual, se debe aprovechar la acción piloto para
entificar y depurar a los oportunistas y malos líderes, midiéndolos a través de la transparencia en el manejo del
ero y el cumplimiento de compromisos.
on el acompañamiento y asesoramiento del especialista externo de Redes Empresariales.
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El- articulador debe presentar la Matriz de
Planificación a la Agencia Zonal según
corresponda y esta debe alcanzar al
Responsable Técnico del PP 0121.
De la Operatividad:
a) Para la puesta en marcha, la Dirección Zonal a
través del Responsable Técnico del PP 0121
en coordinación con el Responsable de
Seguimiento de la Agencia Zonal, el/los
articulador/es y el especialista externo de redes
empresariales, deberá coordinar el apoyo y
participación de las autoridades locales, líderes
comunales y usuarios de las redes
empresariales del PP 0121, del ámbito de la
agencia zonal.
b) El Articulador en coordinación con las redes
empresariales deberán fijar fecha, hora y lugar
para las actividades de fortalecimiento de
gestión organizacional, gestión empresarial,
consolidación de confianza y acciones
conjuntas, de las redes empresariales.
El
lugar donde se desarrolle las actividades de
c)
gestión organizacional, gestión empresarial,
consolidación de confianza y acciones
conjuntas, debe contar con las condiciones
adecuadas de accesibilidad y distancia para los
pequeños productores agropecuarios que
forman parte de la red empresarial.
d) Preferentemente, contar con un registro
fotográfico de las actividades realizadas, como
medio de verificación de las acciones
ejecutadas.
e) El Articulador con el acompañamiento y
asesoramiento del especialista externo de
redes y con conocimiento de la Agencia Zonal,
coordinará con el Responsable Técnico del PP
0121, las siguientes acciones:
Desarrollo de las actividades de pasantía, de la
red empresarial.
- Preparación de los materiales que contribuyan
a las actividades de consolidación de
confianza.
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f)

g)

h)

i)

Desarfollo de actividades que promueven entre
los miembros de la red empresarial; acciones
conjuntas como por ejemplo una actividad de
venta conjunta entre otros.
En las visitas que realice el Articulador a las
redes empresariales, según matriz de
planificación (Formato N° 05), se debe
considerar desde la Dirección Zonal a través de
la Agencia Zonal, la asignación de combustible
para que el articulador pueda movilizarse y el
concepto de refrigerio para las acciones de
acompañamiento y asesoramiento que realiza
el articulador con la red empresarial.
Para la actividad de la pasantía el articulador
debe llevar un registro de participantes de la
red empresarial priorizada, según Formato N°
07.
Para empoderar a los productores de las redes
y desarrollar sus habilidades empresariales, se
debe involucrarlos en todos los aspectos.
Deben ser ellos quienes investiguen las
opciones de compra, realicen las cotizaciones y
negocien los mejores precios, etc.
Al término de las acciones piloto y pasantía, el
articulador deberá facilitar una reunión de
evaluación, y elaborar conjuntamente con el
Especialista Externo de redes empresariales un
Reporte: Resultados y Avances (Formato N°
08).

De las Responsabilidades:
a) La Dirección Zonal, a través del Responsable
Técnico designado, deberá realizar el
seguimiento al cumplimiento de la Matriz de
Planificación.
b) La Agencia Zonal consolida el Reporte de
Resultados y Avances (Formato N° 08), que
presenta el Articulador una vez culminada las
actividades que concierne a la presente Tarea
(Consolidación de confianza y acciones piloto),
en cada una de las redes empresariales a su
cargo.
c) La Dirección Zona! a través del Responsable
Técnico del PP 0121, consolida los reportes de
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avance presentado por las Agencias Zonales y
mediante un Informe de Seguimiento, de
acuerdo al Formato N° 09, lo remite a la
Dirección de Desarrollo Agrario, en los 10
primeros días de los meses de junio, julio,
septiembre, octubre y diciembre, según el
avance presentado.
C) Tarea - Proyecto estratégico y creación del
negocio conjunto:
A cargo de las Direcciones Zonales, a través de
las Agencias Zonales de Agro Rural. El proceso
tiene como objetivo diseñar e implementar el
proyecto estratégico del negocio conjunto de la
red empresarial que permita consolidar la base
productiva, viabilizar y sentar las bases para la
sostenibilidad del negocio identificado, para que
sus integrantes incrementen sus ingresos; así
como acompañar la gestión del negocio conjunto
en la perspectiva de su sostenibilidad.
De los Procedimientos:
Para cumplir con estas acciones se debe
considerar los siguientes pasos:
a) Paso 1: Reevaluación de la situación
Actual de los integrantes de la red
empresarial:
✓ El articulador con el asesoramiento del
Especialista Externo, facilita el análisis de
la situación competitiva de la red
empresarial (actualizar el FODA).
✓ Visualizar tipo de clientes, tendencias y
canal de comercialización a los que
estarán dirigidos los productos.
✓ Apuntar a mercados y clientes puntuales:
sondeo rápido de mercado.
✓ Niveles de análisis: Enfatizar cuatro
variables clave:
- Mercado
Producción
Inversión y rentabilidad
Entorno de la producción

U
t
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b) Paso' 2: Definir objetivo y formular

el
proyecto estratégico de negocio.
✓ El articulador con el asesoramiento del
Especialista Externo, y con la red
empresarial definen:
- Objetivo concreto, en función de la
oportunidad de negocio visualizada desde
el inicio del proceso de articulación de
redes.
- Objetivos específicos, como estrategias
que ayuden a alcanzar el objetivo
principal de la red empresarial.
- Los productos tendrán valor agregado a
partir del eslabonamiento a la cadena,
mejora de procesos y consolidación de la
base productiva.
✓ Proceso de elaboración del plan de
negocio:
• La idea de negocio.
Discutir en reuniones de la red las
alternativas de ideas de negocio
extraídas del análisis de la
situación Actual de la red.
Identificar la más beneficiosa,
partiendo de una demanda
concreta de mercado.
Sustentar con resultados
previsibles la viabilidad del
negocio.
• Elaborar la ficha de negocio, la
misma debe contener: (i) Resumen
Ejecutivo, (ii) Antecedentes, (iii)
Objetivos general, específicos, (iv)
Componentes y actividades, (v)
Estrategia
de
ejecución,
(vi)Presupuesto
(vii)
y
Organización.
• Plan de Negocio.
- Documento que viabiliza la idea
de negocio por iniciar o ya
iniciada. Debe incluir estudio de
mercado, técnico, financiero y de
organización.
- Incorpora recomendaciones
hechas por especialistas tras una
visita de campo.
- El articulador puede apoyar en la
elaboración
del
proyecto
estratégico
de
negocio,
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garantizando la participación de la
el
con
empresarial
red
asesoramiento del especialista
externo de redes empresariales y
con el gestor financiero15 que
oriente y gestione la viabilidad el
proyecto16 .
c) Paso 3: Ejecución del proyecto estratégico
de negocio.
✓ Luego de aprobado el proyecto, la red
empresarial debe ejecutar el plan de
ejecución de este, con ayuda del
articulador y el asesoramiento del
redes
de
externo
especialista
empresariales.
✓ Este plan de ejecución debe tener
actividades, plazos, responsables y
presupuesto, para orientar la ejecución del
proyecto estratégico.
Para
diseñado, se debe utilizar el plan de
✓
mejoras como esquema.
✓ Tras su formulación, la red podrá formar
comisiones y responsables para empezar
la ejecución del proyecto estratégico, y
preparar a la red para el negocio conjunto.
d) Paso 4: Apoyo en la gestión del negocio.
✓ Acompañamiento del articulador con el
asesoramiento del especialista externo de
redes empresariales, en la fase de gestión
de negocio emprendido o en la
operatividad de este. La red ya debería
estar sensibilizada sobre la nueva etapa
que tiene que asumir para que el negocio
sea exitoso.
✓ Asegurar que los productores o micro
empresas operen su negocio de manera
sostenible tras culminar su proyecto
estratégico.
✓ Que los integrantes de la red empresarial
manejen instrumentos y herramientas
básicas de gestión empresarial: Costos de

or Financiero; profesional externo contratado para asesorar a las redes entre otras funciones, desde la
actividad 5004493 del Producto 3000632.
16 Considerar plazos reales de ejecución y prever los tiempos de aprobación, no sobredimensionar los proyectos.
Deben formularse según la capacidad de inversión. Puntualizar la información del alcance real de la red
11 resaltar el plan de marketing.
e
/
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✓

✓

✓
✓

próducción, márgenes, punto de equilibrio,
finanzas.
Plan de gestión del negocio conjunto (solo
de la fase 6).
Mercadeo: conocer el mercado para mayor
probabilidad de éxito.
Producto
- Promoción
Plaza
Precio
Organización y administración.
Manejo financiero: seriedad en la
gestión económica del negocio.
Adecuado
registro
contable
básico
(ingresos, egresos, inventarios, costos de
producción, márgenes).
Obtener dinero y crédito al menor costo
posible.
Asignar, controlar y evaluar el uso de
recursos financieros para lograr máximos
rendimientos.

e) Paso 5: Monitoreo del plan
- Conocer y medir el desarrollo del negocio
de la red empresarial.
Establecer mecanismos para asegurar la
sostenibilidad del negocio conjunto y
generar aprendizajes en los integrantes de
la red empresarial.
- Visitas frecuentes a la red, para luego
hacerlas de manera más espaciada, a
medida que los negocios se consolidan
Funciones del Articulador17:
• Ayudar a los beneficiarios a hacer una evaluación
sobre lo aprendido en las fases anteriores, e
identificar las actividades necesarias para la
mejora del trabajo en red y el logro de un objetivo
común.
• Determinar junto con la red empresarial algunas
acciones de corto plazo que generen mayor
impacto positivo en ella.
• En coordinación con la red/es empresarial/es, la
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fecha para el desarrollo del evento comercial, y
comunicar al Responsable Técnico.
miento y asesoramiento del especialista externo de Redes Empresariales.
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• Conjuntamente con el asesoramiento y
acompañamiento del Especialista externo, se
desarrolla con la red empresarial el proyecto
estratégico de negocio que cumplan un objetivo
consensuado, relacionado con una idea clara de
negocio, orientada al mercado al que desean
llegar.
• En los ámbitos donde se encuentren interviniendo
los Proyectos Aliados II y Sierra Selva Alta
vinculados al PP 0121, se debe priorizar las
organizaciones con Planes de Negocios para el
desarrollo de la red empresarial. Solo en los
ámbitos en que el PP ha definido su ejecución
2016
• Completar una programación de actividades
mensual con la red de acuerdo a la Matriz de
Planificación — Formato N° 10, la misma debe
contar con el visto bueno del articulador como del
especialista externo de redes empresariales
• Visitar periódicamente a las redes empresariales
de acuerdo a su programación mensual (Matriz de
Planificación).
• El articulador en cada visita a la red debe utilizar
la ficha de registro por usuario del programa PP
0121 (Formato N° 11)
• El articulador debe presentar la Matriz de
Planificación a la Agencia Zonal según
corresponda y esta debe alcanzar al Responsable
Técnico del PP 0121.
De la Operativiclack
a) Para la puesta en marcha la Dirección Zonal a
través del Responsable Técnico del PP 0121 en
coordinación con el Responsable de Seguimiento
de la Agencia Zonal, el/los articulador/es, el
especialista externo de redes empresariales y el
gestor financiero, deberá coordinar el apoyo y
participación de las autoridades locales, líderes
comunales y usuarios de las redes empresariales
del PP 0121, del ámbito de la agencia zonal.
b) El Articulador en coordinación con las redes
empresariales deberán fijar fecha, hora y lugar
para las actividades de fortalecimiento de gestión
organizacional, gestión empresarial, elaboración
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de proyeCto estratégico y creación del negocio
conjunto y programación de la actividad de evento
comercial, de las redes empresariales.
c) El lugar donde se desarrolle las actividades de
fortalecimiento de gestión organizacional, gestión
empresarial, elaboración de proyecto estratégico y
creación del negocio conjunto y programación de
la actividad de evento comercial, debe contar con
las condiciones adecuadas de accesibilidad y
distancia para los pequeños productores
agropecuarios que forman parte de la red
empresarial.
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d) Preferentemente, contar con un registro
fotográfico de las actividades realizadas, como
medio de verificación de las acciones ejecutadas.
e) El Articulador con el acompañamiento y
asesoramiento del especialista externo de redes y
con conocimiento de la Agencia Zonal, coordinará
con el Responsable Técnico del PP 0121, las
siguientes acciones:
Organización de evento comercial.
Apoyo en la formulación del plan estratégico de
la/s red/es empresarial/es, para el cual se va
contar el asesoramiento del especialista
externo de redes empresariales y el gestor
financiero.
Priorizar por lo menos dos cadenas productivas
vinculadas a las redes empresariales, para
impulsar el registro de marcas colectivas.
Articularse a los proyectos especiales
vinculados al PP 0121.
f) En las visitas que realice el Articulador a las redes
empresariales, según matriz de planificación
(Formato N° 10), se debe considerar desde la
Dirección Zonal a través de la Agencia Zonal, la
asignación de combustible para que el articulador
pueda movilizarse y el concepto de refrigerio para
las acciones de acompañamiento y asesoramiento
que realiza el articulador con la red empresarial.
g) Para empoderar a los productores de las redes y
desarrollar sus habilidades empresariales, se
debe involucrarlos en todos los aspectos.
h) Al término de la ejecución de las actividades de
redes empresariales (diciembre 2016), el
articulador deberá facilitar una reunión de
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evaluaCión, y elaborar conjuntamente con el
Especialista Externo de redes empresariales un
Reporte de Resultados y lecciones aprendidas,
(Formato N° 12).
De la Operatividad de la Feria Comercial
a) El Responsable Técnico en coordinación con el
articulador y con el especialista externo de redes
empresariales, debe calendarizar y comunicar a la
Dirección de Desarrollo Agrario la fecha de
ejecución de la Feria de productores del PP
012118.
El
Responsable Técnico, en coordinación con el
b)
Responsable de Seguimiento, articulador y el
especialista externo de redes empresariales,
desarrollaran de ser necesario, en alianza con
instituciones públicas o privadas, la feria que sirva
de oportunidad para mostrar los productos del PP
0121.
c) El lugar donde se ejecute la feria debe contar con
las condiciones mínimas para asegurar una
demanda de productos agrarios.
d) El Responsable Técnico en coordinación con el
Responsable de Seguimiento, articulador y el
especialista externo de redes empresariales, se
encargan de la puesta en marcha de la feria de
productores del PP 0121.
En
los ámbitos donde se encuentren interviniendo
e)
los Proyectos Aliados II y Sierra Selva Alta
vinculados al PP 0121, se debe priorizar el trabajo
articulado para organizar un evento de mayor
presencia regional. Solo para el ámbito definido en
el PP121
f) El articulador, debe alcanzar el Formato N° 25,
que corresponde a la Ficha de Venta de
Productos, que corresponde a las redes
empresariales a su cargo.
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solo evento ferial que involucre a todas las redes empresariales del ámbito de la Dirección
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De las Responsabilidades:
a) La Dirección Zonal, a través del Responsable
Técnico designado, deberá realizar el seguimiento
al cumplimiento de la Matriz de Planificación.
b) La Agencia Zonal consolida el Reporte de
Resultados y Avances (Formato N° 12), que
presenta el Articulador una vez culminada las
actividades que concierne a la presente Tarea
(Proyecto estratégico y creación del negocio
conjunto), en cada una de las redes empresariales
a su cargo.
c) La Dirección Zonal a través del Responsable
Técnico del PP 0121, consolida los reportes de
avance presentado por las Agencias Zonales y
mediante un Informe Final de ejecución, de
acuerdo al Formato N° 13, lo remite a la Dirección
de Desarrollo Agrario, en los 10 primeros días de
los meses de junio, julio, septiembre, octubre y
diciembre, según el avance presentado.
6.1.1.2. SUB ACTIVIDAD 02: RED EMPRESARIAL
IMPLEMENTADA Y FORTALECIDA
Contempla el proceso de la implementación de redes
empresariales, a través de las siguientes acciones:
Fortalecimiento de la Gestión Organizacional; a
través de las siguientes herramientas tangibles que
cada red empresarial debe tener:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acta de constitución.
Estructura básica.
Reglamento interno.
Linea de base.
Fondo Común.
FODA.
Plan de mejora.

Fortalecimiento de la Gestión Empresarial; en el
proceso de empoderamiento de la metodología, cada
red empresarial debe contemplar lo siguiente:
✓
✓
✓
✓

Oportunidad de negocio.
Costos de producción.
Margen de Contribución.
Punto de equilibrio.
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✓ Finanzas.
✓ Acceso a mercados.
De los Procedimientos
a) La Dirección Zonal a través del Responsable
técnico del PP 0121 en coordinación con el
responsable de seguimiento de la agencia zonal,
cumplen con acciones de seguimiento y
supervisión en el proceso de implementación de
las redes empresariales.
b) El Responsable Técnico es el responsable que las
acciones y actividades que se realicen con las
redes empresariales, se encuentren en marco a la
metodología de redes empresariales.
c) El Responsable Técnico, coordina estrechamente
con articulador de la agencia zonal, el especialista
externo de redes empresariales y el gestor
financiero, con el propósito de lograr las metas
establecidas.
Metas Físicas: Implementación Redes Empresariales PP 0121
N2

ÁMBITO DZ

RED EMPRESARIAL

N° PRODUCTORES

1

ANCASH

12

180

2

APURIMAC

12

180

3

CAJAMARCA

16

240

4

CUSCO

16

240

5

HUÁNUCO

16

240

6

JUNÍN

8

120

7

LIMA

7

105

8

PUNO

16

240

103

1545

TOTAL

De la Operatiyidad y Responsabilidades:
a) Para la puesta en marcha, la Dirección Zonal a
través del Responsable Técnico del PP 0121 en
coordinación con el Responsable de Seguimiento
de la Agencia Zonal y el/los articulador/es, deberá
elaborar un cronograma de supervisión (Matriz de
Planificación Mensual) a las redes empresariales
que se encuentran en proceso de formación.
b) El Responsable Técnico del PP 0121, en
coordinación con el especialista externo de redes
empresariales, elaboraran reportes de avances
sobre el estado de implementación de las redes
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empresariales, comunicando a la Dirección Zonal
y esta remitirá a la Dirección de Desarrollo
Agrario.
c) En las visitas que realice el Responsable Técnico
del PP 0121, según matriz de planificación
presentado por los Articuladores (Formato N° 01
— 05 — 10), se debe considerar desde la Dirección
Zonal, la asignación de viáticos y concepto de
pasajes, para las acciones de acompañamiento y
asesoramiento que realiza el articulador con la red
empresarial.
d) En las visitas que se programe desde las agencias
zonales de los ámbitos priorizados del PP 0121 a
la Dirección Zonal, se debe facilitar a los
articuladores, es decir, los técnicos de campo
capacitados en redes empresariales, el
presupuesto por concepto de pasajes y viáticos.
e) Al término de la ejecución de las actividades de
redes empresariales (diciembre 2016), el
Responsable Técnico del PP 0121, elabora
conjuntamente con el Especialista Externo de
redes empresariales un Informe Final sobre los
impactos logrados y las lecciones aprendidas,
según Formato N° 13.
6.2 Para la ejecución del Producto 3000632: Productores Agropecuarios
Organizados a Servicios Financieros Formales
Para el presente ejercicio 2016, este producto tiene por objetivo contribuir
a un mayor impacto local y regional en el acceso efectivo a servicios
financieros, fondos concursables y toda oportunidad económica disponible
para el beneficio de organizaciones de productores de mayor escala
organizativa, Estas actividades en su conjunto constituirán un mecanismo
efectivo para que la unidad productiva pueda insertarse al mercado de
modo sostenible. Para la óptima ejecución y control de las mismas, las
direcciones zonales deberán cumplir con lo siguiente:
>

Designar a un Responsable Financiero por dirección zonal, quien se
encargará de la programación de cada tarea y coordinar su ejecución
con las agencias zonales, así como supervisar la ejecución local de las
acciones.

>

Registrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios dentro del
Módulo Informático establecido por la OPLAN.

>

Coordinar el avance y cumplimiento de las metas físicas con el Gestor
Financiero, designado por la Sub Dirección de Acceso a Mercados y

o
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Servicios Rurales de la Dirección de Desarrollo Agrario (SDAMSRDDA) para cada dirección zonal.
6.2.1 ACTIVIDAD 5004493: CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA.
La actividad tiene por objetivo contar con productores agropecuarios
informados de forma masiva de los beneficios y condiciones para
acceder a los servicios financieros disponibles a nivel local, así como
brindar el apoyo y acompañamiento a productores de mayor escala
organizativa, para el acceso efectivo a servicios financieros y
oportunidades económicas locales, tales como fondos concursables,
donaciones, promoción y fomento del ahorro comunitario modalidad
Única, entre otros. El flujo de proceso está compuesto de las
siguientes tareas:

PAUTAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
De las Metas y Costos Unitarios
En la Sección I de los anexos a la presente Directiva, se encuentran
detalladas las metas físicas y financieras para la Actividad 5004493,
según ámbito, así como los Costos Unitarios por tarea y sub
actividad, los cuales garantizarán el adecuado control y
cumplimiento de la ejecución de las direcciones y agencias zonales.
Para desarrollar esta actividad deberá realizarse las siguientes sub
actividades:
DE LAS TAREAS
i. Tarea 01: Impresión de materiales y guías
Está a cargo de las Direcciones Zonales de AGRO RURAL, para
ser ejecutada directamente en el ámbito priorizado (agencia
zonal de la provincia focalizada), para lo cual el Responsable de
la Dirección Zonal coordinará con el Responsable de
Seguimiento de la Agencia Zonal. Consiste en la impresión y
a
A

•14.
_:10
,

e P/andwai
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difusión de material informativo correspondiente a la Caja de

Herramientas de Alfabetización Financiera, tales como

infografías, banners y cuadernos del Participante de los módulos

de Sistema Financiero, Ahorro, Seguro, Crédito y Dinero

Electrónico, con cargo al presupuesto asignado para cada

dirección zonal. Este material en versión original, será remitido
por la SDAMSR-DDA.

La ejecución de la tareas y avances deberán ser informadas al

Gestor Financiero designado para cada dirección zonal, quién

verificará su cumplimiento y reportará a la SDAMSR-DDA.

h.

Tarea N° 02: Difusión Masiva Radial
Esta tarea permitirá que la población de los ámbitos rurales

conozca masivamente las acciones que impulsa AGRO RURAL

en la promoción del sistema financiero y servicios disponibles,

difundiendo los beneficios, requisitos y condiciones para acceder
a los mismos.

Procedimientos:
a)

Esta tarea está a cargo de la Dirección Zonal del ámbito

priorizado, a través del Responsable Financiero, en

coordinación con la agencia zonal de la provincia focalizada.

b)

La Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios

Rurales, deberá alcanzar al Responsable Financiero los

patrones de las Cuñas Radiales, las cuales forman parte de

la Caja de Herramientas de Alfabetización Financiera.
c)

De considerarlo necesario, el Responsable Financiero podrá

coordinar y/o efectuar ajustes a las cuñas radiales, con el

único fin de contextualizarlo de modo más exacto a la

población usuaria del ámbito (por ejemplo, modificar el tipo

de dialecto quechua empleado y/o indicar los cultivos

asegurados en el Seguro Agrícola Catastrófico por

provincia), para una mejor comprensión de los servicios

disponibles.

d)

El responsable financiero evaluará la oferta de publicidad

radial y, en coordinación con el Gestor Financiero, aprobará

la mejor opción, según el

e)

Formato N° 14.

El cumplimiento de la emisión de cuñas radiales será

rendida de acuerdo a la Orden de Servicio y comprobantes

generados, con cargo al presupuesto asignado en servicios

de publicidad.

El

responsable financiero deberá velar por la

emisión efectiva de las cuñas radiales en campo y en la

mayor amplitud de provincias, según criterios de

presupuesto, para lo cual el Gestor Financiero supervisará y

verificará las acciones ejecutadas en campo.

V e
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iii. Tarea N° 03 — Acompañamiento de la Agencia Zonal
Esta tarea está orientada a asegurar el soporte técnico de las
agencias zonales, para la atención y/o identificación de
demandas de los ámbitos priorizados.
El presupuesto asignado servirá para la supervisión de
actividades del técnico de la Agencia Zonal, cuyo financiamiento
y gestión será supervisado por el Responsable Financiero y el
Gestor Financiero asignado por dirección zonal.
Al término de las acciones ejecutadas, el técnico de la agencia
zonal encargado directamente, elaborará el Informe de
necesidades y puntos críticos, según el Formato N° 15, el
mismo que se eleva al Responsable Financiero de la Dirección
Zonal, así como al Gestor Financiero designado por la DDA,
para la priorización de acciones y elaboración del Plan de
acción.
iv. Tarea N° 04: Apoyo para el acceso a servicios financieros
Esta tarea consta de los servicios de un Gestor Financiero para
cada dirección zonal, el cual será designado por la Sub Dirección
de Acceso a Mercados y Servicios Rurales (SDAMSR), de
acuerdo al perfil profesional según Formato N° 16, a fin que
cumpla las siguientes funciones:
Coordinar, supervisar y reportar ante la SDAMSR de la
Dirección de Desarrollo Agrario, el cumplimiento de las
tareas de la Dirección Zonal para el presente PP 0121, así
como brindar el soporte y herramientas de gestión a la
dirección y agencia zonal involucradas, para el óptimo
cumplimiento de las metas.
b) El Gestor Financiero, promoverá un mayor impacto y
resultados en campo, teniendo como base la articulación
territorial con los Gobiernos Locales, provincial y regional,
así como instituciones civiles como ONGs u otros,
promoviendo sinergias para la réplica, mayor cobertura y
acceso a los servicios difundidos.
c) De acuerdo al Programa de difusión masiva, elaborará un
Plan de Acción para mapear e identificar a la población
priorizada, tales como, comunidades, asociaciones de
productores con mayor escala organizativa, a fin de llevar y
acercar los servicios financieros disponibles a nivel local,
fondos concursables y todo tipo de servicio u oportunidad
económica disponible, contribuyendo a su acceso oportuno.

a)

_
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d)

El Gestor Financiero, remite a la SDAMSR el Plan de
Acción de acuerdo al Formato N° 17, el mismo que deberá
cumplir según los plazos y presupuesto asignado.
e) El Gestor Financiero deberá difundir los objetivos, metas y
actividades del Plan de acción, al equipo técnico de la
dirección y agencias zonales involucradas, debiendo trabajar
coordinadamente para la operatividad y logros de la
actividad.
f) El Gestor Financiero, identifica y remite a la SDAMSR, la
base de datos de la población priorizada, de acuerdo al
Formato N° 18, el mismo que incluye la relación de talentos
locales identificados por provincia y distrito.
g) El Gestor Financiero reporta mensualmente a la SDAMSRDDA, el avance y cumplimiento de las actividades y metas
del Plan de Acción, así como informa y/o coordina con la
dirección y agencias zonales, los logros y retos identificados.
h) La revisión de las funciones y conformidad de los servicios
brindados por el Gestor Financiero asignado a cada
dirección zonal, será otorgada por la SDAMSR-DDA, con
cargo al presupuesto de la Actividad y el ámbito asignado.
6.2.2 ACTIVIDAD 5004494: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN
FINANCIERA
Esta actividad consiste en brindar asistencia técnica especializada a
los productores organizados, con el objetivo de facilitar el uso de los
servicios y productos financieros existentes en el mercado, así como
el fortalecimiento de redes empresariales. La actividad será
ejecutada por la Dirección Zonal asignada y el flujo de proceso será
el siguiente:

PAUTAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
i. De las Metas y Costos Unitarios
Por tratarse de una actividad vinculada también al producto
3000362, en la sección II del Anexo a la presente Directiva, se
encuentran detalladas las metas físicas y financieras para la
Página 39 de 51

Directiva de Ejecución para Programa Presupuestal 0121 "Mgjora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado" —Año Fiscal 2016

Actividad 5004494 , según ámbito, así como los Costos Unitarios
por tarea y subactividad, los cuales garantizarán el adecuado
control y cumplimiento de la ejecución de las direcciones y
agencias zonales. El desarrollo de esta actividad comprende las
siguientes sub actividades:
DE LAS TAREAS
i. Tarea N° 01: Asistencia Técnica Especializada en
Servicios Financieros y Redes Empresariales
a) Sólo para los casos de las Dirección Zonales que No
cuenten con 1 Profesional de redes empresariales a cargo
de Helvetas, se contratará un (1) Especialista externo de
Redes Empresariales y Servicios Financieros por un
período de 09 meses, que brindará soporte y apoyo a las
actividades y acciones que se enmarque dentro de los
objetivos y metas establecidas en el PP 0121, con el objeto
de fortalecer el proceso de redes empresariales y servicios
financieros en los ámbitos de Cajamarca y Cusco", el
mismo se sujeta en tres etapas de 03 meses cada etapa,
que se especifica en los siguientes formatos:
Formato N° 19: Servicio de un (01) especialista, para el
acompañamiento de la fase 01, fase 02 y fase 03 de la
formación de la metodología de articulación de redes
empresariales y servicios financieros.
Formato N° 20: Servicio de un (01) especialista, para la
implementación de la etapa de consolidación de
confianza y estructura del proyecto estratégico de la
formación de la metodología de articulación de redes
empresariales y promoción de instrumentos financieros.
Formato N° 21: Servicio de un (01) especialista, para la
implementación de la etapa de inicio y gestión de
negocio conjunto de la formación de la metodología de
articulación de redes empresariales y acercamiento a
servicios financieros.
La Dirección Zonal en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Agrario, debe gestionar la contratación20 de
un especialista en redes empresariales para que realice
el acompañamiento a las redes en formación priorizadas
por los articuladores (técnicos) de Agro Rural, con cargo
a la Actividad 5004494 — Asistencia Técnica para la
gestión financiera y de riesgos. Dicho personal será
contratado por la Dirección Zonal, de acuerdo al perfil
9

5.4 ealsbgl'I'vez

que es una innovación a la intervención, a manera piloto, solo se ha considerado la
'contratación de un especialista de redes empresariales y servicios financieros en los ámbitos de
Cajamarca y Cusco.
2° La Dirección Zonal en coordinación con la DDA, de contar con recursos asignados del PP 0121 para tal servicio,
d
blpn
ar un especialista de redes empresariales.
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técnico propuesto por Helvetas, en cumplimiento al
Convenio suscrito con AGRO RURAL.
Este profesional externo coordinará directamente con el
Responsable Técnico del PP 0121 de la Dirección Zonal
y sus responsabilidades figuran en la presente Directiva
operativo como Especialista Externo de Redes
Empresariales (Actividad 5004478) y de Gestor
Financiero (Actividad 5004494).
El especialista externo que se seleccione y contrate, es
bajo la modalidad de servicios no personales a todo
costo. Asimismo, el tiempo de intervención y apoyo en
las actividades de fortalecimiento organizacional,
comercial y financiera a las redes empresariales será de
09 meses.
El Especialista externo de Redes Empresariales y
Servicios Financieros contratado en coordinación con el
Responsable Financiero, elaboran el Plan de Acción
según Formato N° 22.
La ejecución de acciones y cumplimiento de las metas
serán reportados de acuerdo al Informe del Formato N°
23, el cual deberá contar con el VB de la Dirección
Zonal y con copia a la SDAMSR-DDA.
ii. Tarea N° 02: Acompañamiento de la Agencia Zonal
Esta tarea está orientada a asegurar el soporte técnico de las
agencias zonales, para el acompañamiento de las demandas y
requerimientos de la población usuaria.
Debe resaltarse que, el presupuesto asignado servirá para
la supervisión de actividades, esto es, para gastos de
acciones directas efectuadas por el técnico de la agencia
zonal y/o el Responsable Financiero que intervenga en la
asistencia técnica al productor y/o seguimiento de las
acciones, cuyo financiamiento y gestión será supervisado
por el Responsable Financiero y el Gestor Rural asignado
por dirección zonal.
Al término de las acciones ejecutadas, el técnico de la agencia
zonal encargado directamente, elaborará el Informe de
acciones, según el Formato N° 24, el mismo que se eleva al
Responsable Financiero de la Dirección Zonal, así como al
Gestor Financiero designado por la DDA.
iii. Tarea N° 03: Acreditación de constancia de capacitación a
productores
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Esta tarea se encuentra bajo responsabilidad del Especialista
contratado para la capacitación en servicios financieros y redes
empresariales, y de manera complementaria, por el
Responsable de Seguimiento de la Agencia Zonal. No genera
mayor presupuesto y consiste en
acreditar a las
organizaciones de productores que han recibido algún tipo de
capacitación en educación financiera, en algún Módulo de
ahorro, seguro, crédito, dinero electrónico u otros, con el
objetivo de contribuir al acceso efectivo de servicios financieros
ante
las
Entidades
Financieras.
Para tal fin, el especialista contratado deberá remitir durante el
período de su contratación, la lista acreditada según el
Formato N° 25, el cual deberá ser gestionado a la SDAMSRDDA, a través de la Dirección Zonal, para su firma y vistos
correspondientes.
En caso de consultas y/o mayores requerimientos por parte de
la dirección o agencia zona! involucrada, la SDAMSR-DDA
designará a un Responsable específico para su atención
oportuna.

6.3 Para la ejecución del Producto 3000634: Productores agropecuarios
organizados participan en eventos de promoción comercial y realizan
negocios
El presente producto tiene como finalidad brindar a los pequeños
productores agrarios organizados, una vitrina de promoción y
comercialización de sus productos a través de las ferias Nacionales,
Regionales y locales, así como participar en otros eventos (ruedas de
negocios y misiones empresariales, etc); que les permita ofrecer sus
productos y tomar contacto con potenciales compradores y proveedores
nacionales e internacionales.
Así como, la oportunidad del acceso a los servicios de Información de
Oportunidad de Negocios, los que se brindarán a través de un
Observatorio Comercial. Lo conforman dos actividades:
a)

Actividad l - 5005113 "Eventos de articulación comercial
Nacional, Regional, Local y de Agro exportación", tiene como
propósito la organización y ejecución de eventos de promoción
comercial como son las ferias agropecuarias, gastronómicas y
agroindustriales, ruedas de negocio de pequeñas y medianas
empresas agrarias, misiones comerciales y otros similares.
Actividad II - 5005114 "Generar y difundir estudios de
mercados potenciales nacionales e internacionales mediante
un observatorio comercial", consiste en la generación continua
de información de mercados potenciales de los mercados del sector
agrario para el ámbito nacional y del exterior, que llegará a los
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productores agropecuarios en forma oportuna y personalizada (online) y lenguaje amigable, para la toma de decisiones en la
búsqueda de las mejores condiciones de acceso a nuevos
mercados.
Para el año 2016, AGRO RURAL tiene el encargo de implementar la
Actividad I - 5005113.
6.2.1 ACTIVIDAD 5005113 - EVENTOS DE ARTICULACIÓN
COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGRO
EXPORTACIÓN
Consiste en brindar herramientas y oportunidades de promoción
comercial para que los productores agrarios organizados que han
demostrado mayor compromiso y avance como usuarios de Agro
Rural a través del PP 0121, oferten sus productos en mercados
masivos que les permita obtener una experiencia comercial de
venta de productos, participación en ruedas de negocios, entre
otros.
La actividad consiste en seleccionar a los mejores grupos de
organizaciones de productores que AGRO RURAL promueve, que
cuenten con un producto que cumpla con estándares mínimos de
calidad, los mismos que son exigidos en los principales eventos
comerciales y así facilitar el intercambio comercial, a través de la
exposición y venta de sus productos.
PAUTAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD:
i.

De las Metas y Costos Unitarios
La ejecución de este Producto se encuentra sujeta a recursos
presupuestales adicionales, que permita la participación de
nuestros productores usuarios, en los principales eventos
comerciales, ruedas de negocios, misiones comerciales, entre
otros.

ii.

Estrategias de intervención
Esta actividad consiste en la ejecución de eventos de
promoción comercial como los son las ferias, ruedas de
negocio y misiones comerciales para productos, principalmente
del ámbito priorizado por el presente Programa Presupuestal y
que serán desarrollados en las regiones del ámbito priorizado y
del exterior, implica todas las acciones que se realizan antes,
durante y después de un evento de promoción comercial.
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Identificar y convocar a los productores agropecuarios para
su participación en eventos de promoción comercial
nacional e internacional.
b) Identificar la demanda y seleccionar a los compradores que
participarán en los eventos de promoción comercial
organizados por AGRO RURAL (ferias locales y/o
regionales).
c) Se deberán realizar todas las acciones de índole logística
que implica la realización de un evento de promoción
comercial para obtener los resultados esperados.
d) Se deberá ordenar, clasificar, calcular y difundir los
resultados obtenidos con la realización del evento de
promoción comercial.
e) Para cada evento se debe hacer uso del llenado de la
Ficha de Registro de Venta, según Formato N° 26.
f) La Dirección de Desarrollo Agrario a través de la Sub
Dirección de Acceso al Mercado y Servicios Rurales,
designa un personal como Coordinador Nacional de
Eventos.

a)

iii.

Pautas a seguir:
La Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales a través de la Dirección de Desarrollo Agrario,
comunica a las Direcciones Zonales sobre la convocatoria
para participar en un evento comercial, rueda de negocios
u otros dirigida para las asociaciones de productores
usuarios de Agro Rural.
b) La Dirección Zonal a través de la Agencia Zonal convocara
e identificará las asociaciones productivas con mayor
potencial en la zona.
c) Las asociaciones seleccionadas (red empresarial) por la
Dirección Zonal, deberán llenar una Ficha Técnica de
Producto y alcanzarlo a la Dirección Zonal respectiva
d) La Dirección Zonal consolida las Fichas Técnicas de
Producto y lo remite a la Sub Dirección de Acceso a
Mercados y Servicios Rurales a través de la Dirección de
Desarrollo Agrario.
e) La Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales revisa cada una de las Fichas Técnicas de
Producto remitidas por las Direcciones Zonales y de
acuerdo a las características y requerimientos en la
participación del evento, selecciona a las asociaciones de
productores, para su participación.
f) La Dirección de Desarrollo Agrario a través de las
Direcciones Zonales, comunica a las asociaciones de
productores agrarios que han sido seleccionados para
participar en el evento comercial, rueda de negocios u
otros.

a)

Página 44 de 51

Directiva de Ejecución para Programa Presupuesta1,0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado' —Año Fiscal 2016

iv.

Labores del Responsable Técnico
a) Comunica a las asociaciones de productores a participar
en la convocatoria de selección para su participación en
eventos comerciales, ruedas de negocios u otros.
b) Brinda asistencia en el llenado de Fichas Técnicas de
Producto, a las asociaciones de productores.
c) Comunica a las asociaciones de productores que son
seleccionadas para participar en eventos comerciales,
ruedas de negocios u otros.
d) Otras labores que le designe su jefe inmediato según
competencia de la Dirección Zonal.

VII. RESPONSABILIDAD
7.1. De la Dirección de Desarrollo Agrario

,st•..51

a) Tiene a su cargo la implementación del Programa Presupuestal 0121
"Mejora de la Articulación de los Pequeños productores agropecuarios
a los mercados", en coordinación con las Direcciones Zonales y
Agencias Zonales de Agro Rural.
b) Formulación y diseño del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la
Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los
Mercados".
c) Elabora las Directivas para la implementación, ejecución y seguimiento
del Programa Presupuestal Programa Presupuestal 0121.
d) Remite a las Direcciones Zonales la programación de los techos
presupuestales para formular sus respectivos Planes Operativos.
e) Supervisa y evalúa las actividades de ejecución del Programa
Presupuestal, promueve estudios de evaluación final y sistematización
de la intervención del mencionado Programa Presupuestal.
f) Realiza los procesos necesarios para la ejecución del programa
presupuestal (Diagnostico, adaptación de metodologías, procesos de
sensibilización, formación de facilitadores, entre otros), para lo cual se
ha previsto el componente de acciones comunes que cubrirá los
costos necesarios.
Valida
los Planes Operativos Anuales de las Direcciones Zonales, y el
g)
Plan Operativo del Programa Presupuestal.
h) En materia técnica y operativa de las actividades y proyectos
programados, supervisa en el ámbito nacional las tareas previstas
por las Direcciones y Agencias Zonales.
Valida los informes de cada Dirección Zonal, a fin de elaborar el
Informe Final Nacional, y su posterior remisión a la Oficina de
Planificación y Dirección Ejecutiva.
i) Podrá solicitar a la Oficina de Planificación la modificación
presupuestaria, de acuerdo a las necesidades del Plan Operativo
Anual de cada Dirección Zonal.
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k) Soliciia a la Oficina de Administración la certificación y/o compromiso a
nivel analítico de gastos con la aprobación de la modificación
presupuestaria.
Designa a un (01) personal para asumir el rol de Coordinador
responsable del PP 0121, encargado de la ejecución, supervisión y
seguimiento del Programa.
m) Programa la formulación y ejecución de actividades, proyectos y
programas de inversión para el desarrollo productivo agrario,
orientados a mejorar el acceso a los mercados, a los servicios
financieros, de información al fortalecimiento de capacidades
productivas y de gestión, entre otros.
n) Supervisa y evalúa las actividades, programas y proyectos de
inversión en desarrollo productivo agrario, en el marco de la
normatividad vigente.
7.2 Oficina de Planificación y Presupuesto
a)

A través de la Unidad de Planificación y Seguimiento (UPS), consolida
la información de programación y avance físico de todos los proyectos
y Programas Presupuestales de la institución, que incluye al Programa
Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de Pequeños
Productores Agrarios al Mercado", en el marco del Plan Operativo
Institucional (P01) que es sustentado periódicamente a la Oficina de
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego.
b) Comunica a través de la Unidad de Presupuesto, los procedimientos
de asignación y distribución presupuestal, y la aprobación de la
solicitud de modificación presupuestaria.
c) Orienta los procesos de Planificación, Inversión Pública, Presupuesto,
Procesos de formulación, seguimiento y evaluación en materia de
Planificación, Inversión Pública, Presupuesto, Estadística, Informa
tica.
d) Brinda las Directivas para garantizar el registro de beneficiarios de las
actividades y proyectos implementados por la institución, de acuerdo a
formatos estandarizados.
e) Gestiona ante el pliego la modificación presupuestal de las
Direcciones Zonales y/o Sede Central.
f) Designa al personal para asumir como Responsable del PP 0121, en
materia de su competencia para el Programa Presupuestal 0121.

7.3 Oficina de Administración
a) Brindará las pautas administrativas necesarias a los órganos de
AGRO RURAL, para la ejecución del Programa Presupuestal.
b) Facilita y apoya en los procesos administrativos a los órganos de
AGRO RURAL, relacionados al Programa Presupuestal 0121 "Mejora
de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los
Mercados".
c) Prepara la información que requiera la Contraloría General de la
República y el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado), referente al Programa Presupuestal.
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d) Brinda apoyo y asistencia técnica a las Direcciones Zonales y
Agencias Zonales en materia de su competencia, para el adecuado
control y rendición de gastos.
7.4 Dirección Zonal
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)
I)
m)
n)
o)
cc0 RQ

a
q
P V° 8° „
qP

e

N:z97c.ina ds

Nw

p)

Tiene a su cargo la ejecución de las actividades y sub actividades del
Programa Presupuestal 0121, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Agrario.
Revisa y consolida los Planes de cada Agencia Zonal para la
elaboración del Plan Operativo de la Dirección Zonal en su conjunto, y
su posterior remisión a la Dirección de Desarrollo Agrario.
Realiza el monitoreo y supervisión del proceso de ejecución del
Programa Presupuestal en su ámbito, así como también, la
coordinación de los aspectos técnicos y administrativos de las
Agencias Zonales de su jurisdicción, teniendo en consideración la
presente Directiva.
Consolida la relación de los beneficiarios de las actividades ejecutadas
en las Agencias Zonales de su ámbito de trabajo, registra dicha
información en el Módulo Informático "Padrón de Beneficiarios" de
Agro Rural.
Consolida los informes de avances que las Agencias Zonales han
reportado en forma mensual, para su posterior remisión a la Dirección
de Desarrollo Agrario.
Remitirá el informe final de ejecución a la Dirección de Desarrollo
Agrario, con plazo máximo hasta los primeros quince (15) días del mes
siguiente, al término de la ejecución del Programa Presupuestal.
El Director Zonal, solicitará las modificaciones presupuestales,
asignación de recursos y/o certificaciones presupuestales a la
Dirección de Desarrollo Agrario, para que éste realice los trámites
respectivos ante las unidades orgánicas responsables.
Administrar según la Directiva el presupuesto asignado en el PP 0121.
Monitoreo a la correcta implementación del proceso de redes según
metas.
Articular a nivel regional con otros actores de las cadenas donde se
viene interviniendo en la formación de redes para lograr otros
cofinanciamientos.
El Director Zonal es la persona facultada y autorizada para realizar las
siguientes acciones:
Solicitar transferencia de recursos financieros.
Solicitar la Programación y/o modificación físico y financiero del
Programa Presupuestal.
Remitir el Plan Operativo del año 2016.
Remitir el informe de avance mensual, trimestral y anual, de acuerdo a
solicitud de la Dirección de Desarrollo Agrario y la Oficina de
Planificación y Presupuesto.
El Director Zonal designará a (01) un personal denominado
Responsable Técnico del Programa Presupuestal 0121, para cumplir
las siguientes acciones:
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q) Elaborar el cronograma de cumplimiento de actividades físicas y
financieras del PP 0121.
r) Interactuar y brindar reportes de información a la Sede Central sobre
el desarrollo de las actividades del Programa Presupuestal.
s) Coordinar con las Agencias Zonales la implementación de las
actividades del PP 0121.
t) El Director Zonal podrá designar un responsable por producto, según
considere necesario, para cumplir con la ejecución de los productos,
actividades, sub actividades y tareas del Programa Presupuestal.
u) Coordina con los Proyectos productivos de su ámbito y vinculados al
Programa Presupuestal 0121, para contribuir a la articulación de sus
acciones y/o propiciar la adopción de herramientas de gestión exitosas
a nivel local y provincial, con apoyo de instituciones públicas y
privadas.
7.5 Agencia Zonal
a) Elabora el Plan Local de Implementación en el marco del Programa
Presupuestal 0121, a través de sus profesionales y técnicos, teniendo
en cuenta los techos presupuestales asignados al ámbito
correspondiente.
b) Levanta la información de beneficiarios del Programa Presupuestal de
acuerdo al formato estandarizado y remite a la Dirección Zonal para su
registro en el Modulo Padrón de beneficiarios.
c) Gestión para la ejecución de las actividades logísticas, en
cumplimiento con las actividades programadas.
Remite
el Plan de Implementación a la Dirección Zonal respectiva,
d)
para su revisión y consolidación regional.
e) El Jefe de Agencia Zonal en coordinación con la Dirección Zonal
designará (01) un personal denominado Responsable de
Seguimiento del Programa Presupuestal 0121, para cumplir las
siguientes acciones:
f) Responsable de hacer el seguimiento a la correcta ejecución de las
tareas, sub actividades y actividades del Programa Presupuestal, a
través del plan de actividades programadas.
g) Registra en el cuaderno de campo, las actividades desarrolladas
durante la salida al campo, medio de verificación que permitirá
constatar el trabajo realizado en el ámbito de intervención.
h) Mantiene adecuadamente registrado y archivado, los medios de
verificación de las acciones ejecutadas del Programa Presupuestal,
para toda auditoría posterior.

r“-%9 .4v 6 Proyectos balo Convenio de Préstamo (ALIADOS II, Sierra y Selva Alta)
V° Be
a) Propiciar la articulación y coordinación con las direcciones zonales,
difundiendo las herramientas de gestión aplicados para el acceso y
fortalecimiento de mercados, contribuyendo a lograr un mayor impacto
del Programa Presupuestal a nivel local.
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intervenciones no resulten coincidentes entre el
b) En caso qa%
Proyecto y la 111~ Zonal a nivel distrital, la articulación busca
generar alianzas con instituciones públicas y privadas, con el objetivo
que territorialmente, Se logre replicar las intervenciones hacia mayor
cobertura y con enfoque de demanda.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1 REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
EN NUEVO MÓDULO INFORMÁTICO
8.1.1 Pautas Generales
Con el objetivo de una correcta cuantificación de beneficiarios
por intervención y eje estratégico de la institución, así como para
evaluar el desempeño de la gestión, la Oficina de Planificación
ha implementado para el presente ejercicio, el registro y
seguimiento de los beneficiarios del Programa, a través de un
nuevo módulo informático "Padrón de Beneficiarios de AGRO
RURAL 2016", el cual presenta pautas y Directivas específicos.
Para los fines dla presente Directiva, el registro de beneficiarios
se circunscribe a todos los usuarios a nivel del Programa
Presupuestal 0121 en su conjunto. En tal sentido, el padrón
deberá considerar a todos los productores que han recibido uno
o más bienes y/o servicios contenidos y ejecutados en el
Programa Presupuestal 0121.
8.1.2 Registro de las Agencias Zonales
Las agencias zonales deberán levantar la información de padrón
de beneficiaros 2016, de acuerdo al Formato de la Sección III del
Anexo a la presente Directiva. Dicho padrón deberá considerar
a todos los productores que han recibido algún servicio
(sensibilización, capacitación, asistencia técnica) durante la
implementación del Programa Presupuestal 0121.
La Agencia Zonal deberá remitir dicho padrón vía física a la
Dirección Zonal para su consolidación y registro.
8.1.3

Consolidación y Registro de las Direcciones Zonales.
Consolida la información alcanzada por las agencias zonales, y
registra la lista de beneficiarios del Programa Presupuestal 0121,
en el Módulo Informático "Padrón de Beneficiarios de AGRO
RURAL 2016".

8.2 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
Los formatos señalados durante la presente Directiva, constituyen los
insumos necesarios para que la Dirección de Desarrollo Agrario, proceda
con las acciones de seguimiento y supervisión descentralizados, en el
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marco de la Evaluación de los Planes Operativos Anuales de las
-semestral y anual.
direcciones zonales, según período trimest

IX. ANEXO
Sección 1: Costos Unitarios y Metas Físicas
Cuadro 01:

Costos Unitarios y metas del Producto 3000629 "Productores
Agropecuarios organizados y asesorados gestionan
empresarialmente sus organizaciones". Incluye Actividad
5004478 - Formación de redes empresariales rurales con
productores agropecuarios.

Cuadro 02:

3000632 - Productores
Costos Unitarios del Producto
agropecuarios organizados acceden a servicios financieros
formales. Actividad 5004493 - Capacitación a productores en
alfabetización financiera.

Cuadro 03:

3000632 - Productores
Costos Unitarios del Producto
agropecuarios organizados acceden a servicios financieros
formales. Actividad 5004494 - Asistencia Técnica para la
gestión financiera y de riesgos.

Sección II: Formatos Operativos
Sección 111: Padrón de Beneficiarios para Registro en Módulo Informático

citp
vo Bo
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PRODUCTO
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METASUB ACTIVIDAD
Unidadde
Medida

u)
o
o

U
DO
❑
0 Ell
a.

W

<
1
<
,

Ñ E 1 Lil
U

5
o

O Lu

O 17.1

o

Impresión de materiales
y gulas.
Difusión Masiva Radial.
Acompañamiento de la
Agencia Zonal.
Apoyo para el acceso a
servicios financieros.

O-

O 2
E 1<
cc
O <
<

TICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO"
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
PROYECTOS CON CONVENIO

(ARTICULADOR DE REDES

AGENCIAS ZONALES

DIRECCIONES ZONALES

EMPRESARIALES)

Ejecutan las acciones directas de 1
3
las Actividades 5004478,
5004493 y 5004494y reportan
cumplimiento según POA 201.6 y 1

t
11 Ejecutan acciones y reportan
1 avance según metas asignadas por 1
j
ámbito, con apoyo del técnico
li
I
tonal

3

51

Coordinación bajo Responsable
Técnico

Difunde Directivas y pautas a
agencias zonales y
articuladores de Redes

J

Realiza acciones de promoción,
capacitas:6n y conformación de
redes empresariales
(Actividad 5004478 )

11
1

Proyectos vinculados al PP 01.21.
Ejecuta acciones y metas según
Componentes y Convenio de

É

1
1

P1

Empresarial es

Responsable Técnico coordina y
planifica actividades, según
Directiva y formatos

t
l.'

1
1
Coordina, prioriza ámbitos I
—.1 y cadenas productivas para Lo
3t
atención del PP 0121
3

Coordina y elabora

/

Calendario de actividades

A

(Actividad 5004478)

k

:

,.....*,............**

Elabora y remite POA 201.6
con metas del PP 0121,
incluyendo le articulación

. Articula intervenciones con
Proyectos
para mayor impacto del PP 1
a

......

Coordina con Especialista de Redes
y Gestor Financiero pan
cumplimiento de metas
Javta---

I
3
I

411

1 Coordina avance de metas,1
tj elabora Inflames de Gestión ti
—al y consolida POA Trimestral
de DZ

—

..
3
1
t

Coordina con Articuladorr
de Redes y Responsable'
Técnico Zonal, y reporta
avances POA Trimestral

,
Ejecuta acciones según Fases 3, 11
il
4 y 5 de Metodología Redes
Empresariales y reporta
Formatos de avances según

1.,

...

Consolida Padrón de
Beneficiarios por DZ y
remite a la OPP

1 Revisa formatos e ingresa
padrón de beneficiarios
1
j AGRORURAL, según módulo
l
OPP

Coordina con DDA, DZ y AZ y
dispone a su equipo para articular
actividades a nivel local.
A.

c.---tat
• ....
1 Completa formatos de base de 1
datos de usuarios Actividad
1
—cl 5004478
3
1

t

FLUJOGRAMA OPERATIVO DE LA DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PP 0121 "MEJORA DI

AÑO

FASE

COMPETENCIAS
GENERALES

Establece y/o Difunde
pautas a nivel AGRO
RURAL para la
Programación y
Formulación Anual,
Ejecución Presupuestal y
Seguimiento de Metas.

Consolida requerimientos, Registra
Certificación de Crédito
Presupuestario (CCP) y solicita
aprobación

FASE PRE-EJECUCIÓN

Aprueba la Programación
de Gastos y Certificación de
Crédito Presupuestario

—,,„—„.,

Consolida la Programación Anual de
Gastos del PP 0121, gestiona

1.

Certificación y ejecución presupuestal. y

.'.
1

,
1

Supervisa Rendición de Encargos
Otorgados y/o Transferencia a las
Direcciones Zonales
----------J

Registra Certificación de Crédito
Presupuestarlo
izi—,--- —

2016

—

—

. ,m
2016

DDA

OADM

OPP

l
I

..
Responsable de Gestión del PP 0121,
supervisión y seguimiento de actividades
i
y Proyectos y Eventos Comerciales
1

,,

5

Comunica Certificación de Crédito
Presupuestario, Metas Físicas y
Financieras, Costos Unitarios y
Directiva a DZs

/

Realiza Taller de Socialización del PP:__
0121 y elabora Calendario Anual con
DZs

Supervisión y seguimiento
del POA 2016 y Evaluación
Trimestral

2016
FASE EJECUCIÓN

Gestiona proceso de contratación,
capacitación y reforzamiento Especialista
Redes (Activ. 5004494) y
1Gestor Financiero por DZ (Acule.

Seguimiento de Metas Físicas 2016
por DZ y avance de ejecución

—..,...—....,....,,,,,,A*........,
Supervisa y monitorea las metas por
DZ y elabora Informes de
Seguimiento con recomendaciones
a DZs para su cumplimiento.

2016

PADRÓN DE
BENEFICIARIOS

Revisa Padrón de
Beneficiarios por DZ, para
el PP 0121, según actividad

,

Seguimiento y acceso a Padrón de
Beneficiarios, para supervisión.
--,—.
_

Elaborado por : SAA. I JEB
(SDAMSR-DDA)
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LISTADO: RESUMEN DE FORMATOS
ITEM
Formato 01

DENOMINACIÓN
Matriz de planificación Generación de confianza y plan
de mejora

DESCRIPCION
Lo trabaja el articulador con las redes
empresariales y lo presenta a la Agencia
Zonal.

RESPONSABLE
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador

Formato 02

Ficha de registro por usuario del
programa PP 0121

Registrar a los usuarios participantes de las
visitas técnicas del PP 0121

Formato 03

Reporte de Actividades de Red
Empresarial - Generación de
confianza y plan de mejora

Lo elabora el Articulador con la
colaboración del especialista externo de
redes empresariales.

Formato 04

Informe de Seguimiento Generación de confianza y plan
de mejora.

Formato 05

Matriz de planificación Consolidación de confianza y
acciones piloto.

Informe de seguimiento que lo elabora el
Responsable Técnico en base a los
reportes alcanzados por el Articulador de
Redes Empresariales y lo remite a la DDA.
Lo trabaja el articulador con las redes
empresariales y lo presenta a la Agencia
Zonal.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
ArticuladorEspecialista Externo
Dirección Zonal /
Responsable Técnico

Formato 06

Ficha de registro por usuario del
programa PP 0121 Consolidación de confianza y
acciones piloto.
Ficha de registro Pasantía PP
0121 - Consolidación de
confianza y acciones piloto.
Reporte de Actividades de Red
Empresarial: Resultados y
Avance - Consolidación de
confianza y acciones piloto.

Formato 07

Registrar a los usuarios participantes de las
visitas técnicas del PP 0121

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador

Registrar a los usuarios participantes en
la/s pasantía/s.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador —
Especialista Externo

Formato 09

Informe de Seguimiento Consolidación de confianza y
acciones piloto.

Formato 10

Matriz de planificación Generación de confianza y plan
de mejora

Lo elabora el Articulador con la
colaboración del especialista externo de
redes empresariales y lo presentan a la
Agencia Zonal para que este lo alcance a la
Dirección Zonal.
Informe de seguimiento que lo elabora el
Responsable Técnico en base a los
reportes alcanzados por el Articulador de
Redes Empresariales y lo remite a la DDA.
Lo trabaja el articulador con las redes
empresariales y lo presenta a la Agencia
Zonal.

Ficha de registro por usuario del
programa PP 0121

Registrar a los usuarios participantes de las
visitas técnicas del PP 0121

Reporte de Actividades de Red
Empresarial: Resultados y
Lecciones aprendidas Proyecto estratégico y creación
del negocio conjunto
Informe Final - Proyecto
estratégico y creación del
negocio conjunto.

Lo elabora el Articulador con la
colaboración del especialista externo de
redes empresariales y lo presentan a la
Agencia Zonal para que este lo alcance a la
Dirección Zonal
Informe Final que lo elabora el
Responsable Técnico en base a los
reportes alcanzados por el Articulador de
Redes Empresariales y lo remite a la DDA.
Formato que evalúa los criterios de costoeficiencia para elegir la oferta de publicidad
radial a nivel provincial, en coordinación de
la Agencia Zonal con la Dirección Zonal

Formato 08

R Upe
Erra 0 11
'c)
,e/
to 12

F.

to 3

Modelo de evaluación de oferta
de publicidad radial
G ..0 Roo._
c:ko Ron,
Cr
s'Yf'
:r
s. so el" -/...
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Formato 14

'111441,Erbt

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador

Dirección Zonal /
Responsable Técnico

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador —
Especialista Externo
Dirección Zonal /
Responsable Técnico

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Gestor Financiero

Formato 15

Informe de necesidades y
puntos críticos

Formato 16

Términos de Referencia Gestor
Financiero

Formato 17

Plan de acción del Gestor
Financiero

Formato 18

Mapeo y base de datos de
población priorizada

Formato 19

Servicio de un (01) especialista,
para el acompañamiento de la
fase 01, fase 02 y fase 03 de la
formación de la metodología de
articulación de redes
empresariales y servicios
financieros.
Servicio de un (01) especialista,
para la implementación de la
etapa de consolidación de
confianza y estructura del
proyecto estratégico de la
formación de la metodología de
articulación de redes
empresariales y promoción de
instrumentos financieros.
Servicio de un (01) especialista,
para la implementación de la
etapa de inicio y gestión de
negocio conjunto de la
formación de la metodología de
articulación de redes
empresariales y acercamiento a
servicios financieros.
Plan de acción de asistencia
técnica en servicios financieros
y redes empresariales.
Informe de ejecución del Plan
de Acción de Asistencia Técnica

Formato 20

Formato 21

--Formato 22

to 23
o
or
., ‘,--lo 24

Informe de acciones —
acompañamiento agencia zonal.

Formato 25

Constancia para organizaciones
de productores que han
accedido a capacitación en
educación financiera.
Ficha de Registro de Venta en
evento ferial.

LAPSY--" -,ZO -

.,
or ato 26

Formato donde el técnico de la Agencia
Zonal levanta información de la demanda
de la población usuaria, para ser de
atención y ejecución de acciones por parte
del Gestor Financiero.
Establecer los criterios técnicos para la
contratación de un Gestor Financiero por
dirección zonal
Establecer los objetivos, actividades y
tareas de acuerdo a una programación
mensual para la agencia zonal
Establecer la atención de productores con
mayor escala organizativa a nivel distrital y
provincial
La DZ selecciona y contrata por 03 meses,
un especialista en redes empresariales y
servicios financieros para el inicio de la
etapa de formación de por lo menos 16
redes empresariales.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Gestor Financiero

SDAMSR-DDA
Dirección Zonal
Agencia Zonal
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Gestor Financiero
Gestor Financiero
Agencia Zonal
Dirección Zonal
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo

La DZ selecciona y contrata por 03 meses,
un especialista en redes empresariales e
instrumentos financieros para la
consolidación de confianza y estructura del
proyecto estratégico por lo menos 16 redes
empresariales.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo

La DZ selecciona y contrata por 03 meses,
un especialista en redes empresariales y
acercamiento a instrumentos financieros
para el inicio y gestión del negocio conjunto
de por lo menos 16 redes empresariales.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo
Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Especialista Externo
Matriz para cuantificar los resultados en la
participación de los grupos de productores
en eventos feriales.

Dirección Zonal /
Agencia Zonal /
Articulador

FORMATO N' 01

MATRIZ DE PLANIFICACION
N9 DE PRODUCTORES

RED EMPRESARIAL
CADENA PRODUCTIVA
VINCULADO

A

PROYECTO

ESPECIAL (ALIADOS II — PSSA)
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR
Firma:

NOMBRE: PRESIDENDETE DE
LA RED

Firma:

NOMBRE: TESORERO DE LA
RED

FECHA

ACTIVIDAD/TAREA

METODOLOGIA

V B°

Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)

o de Redes Empresariales

MATERIALES

RESPONSABLE

FORMATO N° 02

FICHA DE REGISTRO POR USUARIO DEL PROGRAMA PP 0121

Red Empresarial
Cadena Productiva
Región
Provincia
Fecha

N9-

Distrito

Localidad

Apellidos y Nombres
Apellido
Apellido
Nombres
Paterno
Materno

Cadena
Productiva

is

1:kali"

PY

4co¿j
;
1,4:A

--;\

,- 8111-

N9 DM

Firma o
Huella
Digital

V B°
Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)

rno de Redes Empresariales

FORMATO Na 03

REPORTE DE ACTIVIDADES RED EMPRESARIAL
1.

ASPECTOS GENERALES

1.1 N° de Visitas Técnicas:
1.2 Participantes
1.2.1 Hombres
1.2.2 Mujeres
2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se describirá las actividades de acuerdo a lo indicado en la matriz de
planificación (Adjuntado la Matriz),
3.

czo-Rup
c"
e,;-, ‘to Bo,.
.... 71
21

P 1

RESULTADOS

Se describe los avances y resultados efectuados con la Red Empresarial
y se adjunta, los siguientes instrumentos y herramientas;
- Acta de Constitución
- Línea de Base
- Estructura básica
- Fondo común
- FODA
Plan de mejora
Vistas Fotográficas.
RECOMENDACIONES

De considerar se puede recomendar acciones para el siguiente periodo.

Firma
Artic

presariales (Técnico Agro Rural)

V B°
Especial:

Redes Empresariales

FORMATO N° 04

INFORME DE SEGUIMIENTO
INFORME TECNICO N°

-2016- MINAGRI — AGRORURAL-DZ

A

(Nombre y apellidos)
Director de Desarrollo Agrario

ASUNTO

Informe de Seguimiento del Consolidado de Reporte de
Actividades de Redes Empresariales en el ámbito de la DZ de
durante el mes de

REFERENCIA:

Formato N° 08: Reporte de Actividades

FECHA

(lugar, día, mes y año)

Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento lo siguiente

ANTECEDENTES

II.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
2.1
2.2

III.

Estado de redes Empresariales
Proceso de capacitación.

RESULTADOS (DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA RED
EMPRESARIAL
3.1
3.2
RE

ANEXOS

ativos.
ivos.
NES

FORMATO N' OS

MATRIZ DE PLANIFICACION
RED EMPRESARIAL

N9 DE PRODUCTORES

CADENA PRODUCTIVA
VINCULADO

A

PROYECTO

ESPECIAL (ALIADOS II — PSSA)
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR
NOMBRE: PRESIDENDETE DE

Firma:

LA RED

NOMBRE: TESORERO DE LA

Firma:

RED

FECHA

ACTIVIDAD/TAREA

METODOLOGIA

V B°

Articulador í3edes Empresariales (Técnico Agro Rural)

V B°

Especialist

de Redes Empresariales

MATERIALES

RESPONSABLE

FORMATO N° 06

FICHA DE REGISTRO POR USUARIO DEL PROGRAMA PP 0121

Red Empresarial
Cadena Productiva
Región
Localidad

Distrito

Provincia
Fecha
Apellidos y Nombres
N2

Apellido

Apellido

Paterno

Materno

ñi

,. .to R 1
V" B°
°Y.: Acosl 1
‘
9; ,

Nombres

N2 DNI

Cadena
Productiva

Firma o
Huella
Digital

V B°
Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)

V B°
Especialista Externo de Redes Empresariales

FO MATO'P" 07

FICHA DE REGISTRO: PASANTÍA

Red Empresarial
Cadena Productiva
Lugar de Visita
Localidad

Distrito

Provincia
Fecha

Firma o

Apellidos y Nombres
N2

Apellido

Apellido

Paterno

Materno

TEa

p..0 Ru1,1
: Be

1
')
•4
1
1

41ACCIS11 ,

FMI

--..,.
.1.-^, ',
9

1 7,-

f
,.. t

Nombres

N2 DNI

Cadena
Productiva

Huella
Digital

RESULTADOS
a)

b)
c)

V B°

Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)
09.0

R0,4,
•-i
fr

4:)
nosiO,

Especialista

de Redes Empresariales

FORMATO N° 08

REPORTE DE ACTIVIDADES RED EMPRESARIAL
RESULTADOS Y AVANCES
1.

ASPECTOS GENERALES
1.3 N° de Visitas Técnicas:
1.4 Participantes
1.4.1 Hombres
1.4.2 Mujeres

2.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se describirá las actividades de acuerdo a lo indicado en la matriz de
planificación (Adjuntado la Matriz),

3.

RESULTADOS
Se describe los avances y resultados efectuados con la Red Empresarial
y se explica los avances en los siguientes instrumentos y herramientas;
- Actividades de Consolidación de Confianza
- Registro de Pasantía
- Seguimiento al Fondo común
- Seguimiento al FODA.
- Seguimiento al Plan de mejora
- Oportunidad de Negocio
- Acceso a mercados
- Costos de Producción
- Vistas Fotográficas.

4.

RECOMENDACIONES
ar se puede recomendar acciones para el siguiente periodo.

Articu

edes Empresariales (Técnico Agro Rural)

V B°

Especiali

rno de Redes Empresariales

FO MATO N° 09

INFORME DE SEGUIMIENTO
INFORME TECNICO N° .....-2016- MINAGRI — AGRORURAL-DZ
A

(Nombre y apellidos)
Director de Desarrollo Agrario

ASUNTO

Informe de Seguimiento del Consolidado de Reporte de
Actividades de Redes Empresariales en el ámbito de la DZ de
durante el mes de

REFERENCIA:

Formato N° 08: Reporte de Resultados y Avances

FECHA

(lugar, día, mes y año)

Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento lo siguiente

. ANTECEDENTES

I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a.
b.

Estado de redes Empresariales
Proceso de capacitación.

III. RESULTADOS (DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA RED
EMPRESARIAL
9,c) Run,
a.
eu191We
b.
luaitatai
RECO"
ANEXOS

NES

FORMATO N' 10

MATRIZ DE PLANIFICACION
Mg DE PRODUCTORES

RED EMPRESARIAL
CADENA PRODUCTIVA
VINCULADO

A

PROYECTO

ESPECIAL (ALIADOS II — PSSA)
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR
Firma:

NOMBRE: PRESIDENDETE DE
LA RED

Firma:

NOMBRE: TESORERO DE LA
RED

FECHA

ACTIVIDAD/TAREA

METODOLOGIA

V B°
Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)

V B°
Especialista Externo de Redes Empresariales

MATERIALES

RESPONSABLE

FORMATO 11

FICHA DE REGISTRO POR USUARIO DEL PROGRAMA PP 0121

Red Empresarial
Cadena Productiva
Región
Provincia

Distrito

Localidad

Fecha

Apellidos y Nombres
N2

Apellido

Apellido

Paterno

Materno

lko Ru,t1
V° B° (

1
1,,f4;41,
47117,

'I
/. FI Gill,p
'b'l>

I
80 k,., e

'''.?,aya
4,/
C4

gay

¿c\ '''((1
0.
PM
''''''1

,‘

Nombres

N2 DNI

Cadena
Productiva

Firma o
Huella
Digital

V B°

Articulador Redes Empresariales (Técnico Agro Rural)

V B°

Es pepialksta,

• tof3',

no de Redes Empresariales

FORMATO N' 12

REPORTE DE ACTIVIDADES RED EMPRESARIAL
RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS
ASPECTOS GENERALES
1.1 N° de Visitas Técnicas:
1.2 Participantes
1.2.1 Hombres
1.2.2 Mujeres
2.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se describirá las actividades de acuerdo a lo indicado en la matriz de
planificación (Adjuntado la Matriz),

3.

RESULTADOS
Se describe los avances y resultados efectuados con la Red Empresarial
y se explica los avances en los siguientes instrumentos y herramientas;
- Seguimiento al Fondo común
Seguimiento al FODA.
- Resultado participación en la Feria Comercial
- Seguimiento al Plan de mejora
Margen de contribución
Acceso a mercados
- Punto de equilibrio
- Vistas Fotográficas.

í ;•„

t

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De co

se puede recomendar acciones para el siguiente periodo.
• V° Bo (

J

"4?
•Acos»..é
Articulad.
mpresariales (Técnico Agro Rural)

Firma

I
(

Vo BC

'

V B°
Especialista Externo de Redes Empresariales

A AG
[`'

FORMATO N 13

INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN
INFORME TECNECO N°

-2016- MINAGRI — AGRORURAL-DZ

A

(Nombre y apellidos)
Director de Desarrollo Agrario

ASUNTO

Informe de Seguimiento del Consolidado de Reporte de
Actividades de Redes Empresariales en el ámbito de la DZ de
durante el mes de

REFERENCIA:

Formato N° 02: Resultados y Lecciones Aprendidas

FECHA

(lugar, día, mes y año)

Me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento lo siguiente

ANTECEDENTES

EL

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Estado de redes Empresariales
Proceso de capacitación.

a.
b.

. RESULTADOS (DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA RED
EMPRESARIAL
Cualitativos.
tivos.

VI. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
52'

Eyn. ANEXOS
/p,GR 0

, tAgui1Z"
and

11

N.

20 pu ntos

Hasta 10 / 21 x semana

Inc luye Fines de sema na

15 puntos

o ó

Hasta 5/ 21 x semana

r
o_ o_

10 puntos

1
, ,
r-,

De 3/ 21 x semana

frecuencia de Rotación Día/Sema na

L.r1
r

u bre m ás cle 5 p rovincias

10 puntos

Cu bre hasta 2 provincias

O
N

ú bre de 2 a 5 p rovincias

05 puntos

Sólo Cu bre 1 Provincia

[Rango de Difusión y/o Cobertura a nivel provincial

FORMATO N° 14

Oferta Ceonómica

Hasta 5/.1,000 mensua les / hasta 5 p rovincias y rotaci ón
diaria

Hasta 5/.1,000 mens ua les / hasta 2 p rovincias y ro taci ón
dia ria

Hasta 5/.1,000 mensua les / sólo 1 p ro vincias y rotación
diaria
10 pun tos
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INFORME DE NECESIDADES Y PUNTOS CRÍTICOS
NOMBRE TÉCNICO:
FECHA Y HORA :
DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO:
COMUNIDAD:
ANEXO:
N° DE GRUPOS ASISTIDOS:
N° DE PARTICIPANTES:
I.

N° DE PARTICIPANTES QUE SOLICITAN ASISTENCIA TÉCNICA:
Hombres:
Mujeres:
A CONTINUACIÓN, ENUMERE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS PARTICIPANTES, PARA EL LOGRO DEL
OBJETIVO DEL PROGRAMA
NECESIDADES VIO PUNTOS CRÍTICOS

\

N°

FECHA
DE
VISITA

LLENADO DE
FORMULARIOS

r./
'

ACERCAMENTO A
SERVICIOS
FINANCIEROS
LOCALES

APOYO EN
CÁLCULO DE
INTERESES

OTROS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS

OTROS

1
II.

2
,,....

3
4
5
6
7
8
9
DETALLE OTROS REQUERIMIENTOS

09,9 Rae,.

19:11

.1" \P' 13° (
1

jr

DNI N° •
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TÉRMINOS DE REFERENCIA— GESTOR FINANCIERO
1. JUSTIFICACIÓN
La Dirección de Desarrollo Agrario de AGRO RURAL, a través de la Sub Dirección de
Acceso a Mercados y Servicios Rurales (SDAMSR), en el marco de las funciones y
competencias asignadas según Manual de Operaciones, requiere de los servicios de un
(1) especialista Gestor Financiero, con competencias en gestión empresarial, sistema
financiero, articulación con instituciones públicas y privadas, así como metodologías
participativas, para la ejecución de actividades en Direcciones Zonales de AGRO RURAL
y en ámbitos provinciales específicos.
2. CARACTERÍSTICA DEL CONTRATO
Nuevo Contrato
3. OBJETIVO
La contratación tiene por objetivo, promover condiciones para un mayor acceso de los
productores usuarios del Programa Presupuestal 0121 "Mejora de la Articulación de
Pequeños Productores al Mercado", a través de acciones de vinculación de la oferta y
demanda de los servicios financieros disponibles a nivel local, así como brindar el apoyo y
acompañamiento a productores de mayor escala organizativa, para el acceso efectivo a
servicios financieros y oportunidades económicas locales, tales como fondos
concursables, donaciones, promoción y fomento del ahorro comunitario modalidad Única,
entre otros.
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio consistirá en:
a)

V° B.
'114 ioisBo..<-57

Coordinar, supervisar y reportar ante la SDAMSR de la Dirección de Desarrollo
Agrario, el cumplimiento de las tareas de la Dirección Zonal en materia del Programa
Presupuestal 0121, así como brindar el soporte y herramientas de gestión a la
dirección y agencia zonal involucradas, para el óptimo cumplimiento de las metas.
El Gestor Financiero, promoverá un mayor impacto y resultados en campo, teniendo
coP
articulación territorial con los Gobiernos Locales, provincial y regional,
9n
ciones civiles como ONGs u otros, promoviendo sinergias para la
=o ca, rayóF.. obertura y acceso a los servicios difundidos, debiendo identificar los
v.., ›r. "eras disponibles u otros servicios locales para el usuario de AGRO
';
RU
a el aprovechamiento de oportunidades económicas

c)

De acuerdo al Programa de difusión masiva de la Dirección Zonal asignada,
elaborará un Plan de Acción para mapear e identificar a la población priorizada, tales
como, comunidades, asociaciones de productores con mayor escala organizativa,
productores usuarios de Proyectos Productivos como Sierra Sur I y II, Sierra Norte,
Sierra y Selva Alta y ALIADOS II, así como usuarios con mayor demanda de servicios
financieros, a fin de llevar y acercar los servicios financieros disponibles a nivel local,
fondos concursables y todo tipo de servicio u oportunidad económica disponible,
contribuyendo a su acceso oportuno.

d)

Brindar asistencia técnica según los requerimientos de la población usuaria, así como
gestionar alianzas con los gobiernos subnacionales y entidades financieras a nivel
local para un acceso efectivo a servicios financieros y fondos concursables. Para tal
fin, promoverá la difusión de la "Constancia para Organizaciones para Productores
que han accedido a capacitación en Educación Financiera", según lo dispuesto por
R.D.E N° 147-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
El Gestor Financiero, remite a la SDAMSR el Plan de Acción de acuerdo al Formato
N° 17 del Lineamiento de Ejecución del PP 0121, el mismo que deberá cumplir según
los plazos y presupuesto asignado.
El Gestor Financiero deberá difundir los objetivos, metas y actividades del Plan de
acción, al equipo técnico de la dirección y agencias zonales involucradas, debiendo
trabajar coordinadamente para la operatividad y logros de la actividad.
El Gestor Financiero, identifica y remite a la SDAMSR, la base de datos de la
población priorizada, de acuerdo al Formato N° 18 del Lineamiento de Ejecución del
PP 0121, el mismo que incluye la relación de talentos locales identificados por
provincia y distrito.
El Gestor Financiero reporta mensualmente a la SDAMSR-DDA, el avance y
cumplimiento de las actividades y metas del Plan de Acción, así como informa y/o
coordina con la dirección y agencias zonales, los logros y retos identificados.
La revisión de las funciones y conformidad de los servicios brindados por el Gestor
Financiero asignado a cada dirección zonal, será otorgada por la SDAMSR-DDA, con
cargo al presupuesto de la Actividad y el ámbito asignado.

5. PERFIL O REQUISITO DE LA PERSONA A CONTRATAR
a. Persona natural con estudios técnicos y/o profesionales en ciencias sociales,
administrativas, Ingeniería u otros, con aplicación en el ámbito rural del Perú.
b. Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado en
desarrollo rural, gestión comunitaria, gestión empresarial y/o
mate
imienTer e mercados locales.
ntar con experiencia profesional a través de Proyectos Productivos,
D refYil °da
moción y gestión rural.
ter' de
Acossv
SA EL SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATO
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La supervisión estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Agrario
7. ENTREGABLES
Una vez firmado el contrato, el especialista contratado debe presentar lo siguiente:
PRIMER ENTREGABLE:
7.1 MAPEO DE ACTORES EN EL ÁMBITO PRIORIZADO
Formato: Mapeo de Redes Empresariales
Formato: Mapeo de Otras organizaciones con demanda potencial
Formato: Mapeo de Instituciones Financieras (IFIs) y Servicios disponibles
Formato: Mapeo de Instituciones aliadas (Gob. Local, Gob. Regional y ONGs)

7.2 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS SEGÚN ESCALA ORGANIZATIVA Y DEMANDA
Formato: - Reporte de Usuarios según Redes Empresariales
Formato:- Reporte de Nuevos Usuarios identificados según demanda

7.3 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES - CALENDARIO
Formato - Calendario de Actividades y Metas a Cumplir
Formato 17: Plan de Acción del Gestor Financiero

SEGUNDO ENTREGABLE:
7.4. REPORTE DE EJECUCIÓN INTERMEDIA
Formato 4.1 - Ejecución de actividades y metas

7.5 INFORME INTERMEDIO DE GESTIÓN, incluyendo registros fotográficos y base de
datos de usuarios atendidos a la fecha, según formato 2.1 y 2.2

TERCER ENTREGABLE:
7.6. REPORTE DE EJECUCIÓN FINAL
Formato 4.1 - Ejecución de actividades y metas

7.5 INFORME FINAL DE GESTIÓN, incluyendo registros fotográficos y base de datos
de usuarios atendidos a la fecha, según formato 2.1 y 2.2

8. PERÍODO DE VIGENCIA
La duración del presente contrato regirá por un plazo máximo de setenta y cinco (75)
días calendarios.

9. FORMA DE PAGO
) -57
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El pago se realizará previa presentación de los productos entregables y conformidad
por parte del área usuaria, según los siguientes criterios:

•
•
•

Pago del 30% de recibido el Primer Entregable
Pago del 35% de recibido el Segundo Entregable
Pago del 35% de recibido el Segundo Entregable

O.CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección de Desarrollo Agrario.

FORMATO N° 17

PLAN DE ACCIÓN DEL GESTOR FINANCIERO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Programa Presupuestal:
1.2 Producto:
1.3 Actividad:
1.4 Dirección Zonal Asignada:

2. OBJETIVO
a. Programar la supervisión de las acciones ejecutadas por la Dirección Zonal referido a las tareas
asignadas
b. Programar y calendarizar las acciones de promoción de servicios financieros disponibles a nivel
local, provincial y regional, acercando los conocimientos y oportunidades a la mayor cantidad
posible de organización de productores de mayor escala organizativa, aplicando criterios de
focalización, articulación territorial y alianzas.

MATERIALES
Para el desarrollo de las acciones, el Gestor Financiero cuenta con la Caja de Herramientas de
Alfabetización Financiera y demás documentos bajo coordinación de la SDAMSR-DDA

PROGRAMA DEL TALLER:
de Actividad

rticulación Territorial y
estión de alianzas ylo
Convenios con Gob.
Local y Regional
Promoción del Seguro
Agricola Catastrófico

Prov.

Dístete
Coseno

Total

Total

XXXX

XXXX

G,,,rpcs de
1■
1-'
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
productores Produce
rzn escala
croe
MES XX1 (DIAS)
MES XX2 (UNAS)
.
woznizatvn
Pn2v.t
28 29 39 10 11 12
PRI0R17ADC) dio
10 11 12
29 30, 10

XXX

XXX

Total

Total

XXXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

•

oción de otros
cios financieros
onibles a nivel local
Apoyo al fortalecimiento
de Redes Empresariales

Total

Total

XXXI<

XXXX

XXXX
Total

Total

XXXX

XXXX

ciero
V°B° - SDAMSR-DDA
ombres y Apel
N2:

Sub Director

MES X11.3 (DlAS)
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y REDES
EMPRESARIALES
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FASE 01, FASE 02
Y FASE 03 DE LA FORMACIÓN DE LA METODOLOGIA DE ARTICULACIÓN DE REDES
EMPRESARIALES Y SERVICIOS FINACIEROS.
1. JUSTIFICACIÓN
Agro Rural tiene como misión combatir la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y
mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.
Para la operatividad de su misión Agro Rural cuenta con direcciones de línea, siendo la Dirección
de Desarrollo Agrario — DDA, el órgano responsable de desarrollar, planificar, organizar e integrar
herramientas y metodologías para la generación de bienes y servicios y a través de la Sub
Dirección de Desarrollo de Acceso al Mercado y Servicios Rurales.
En el Perú, las organizaciones rurales existentes son, en su mayoría, débiles en términos
empresariales; tienen capacidades limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus
cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar el negocio
y acceder a mercados. La experiencia ha mostrado que el éxito o fracaso de cualquier
intervención para el desarrollo de cadenas productivas depende de las organizaciones
empresariales y los actores que en ella participan. Esta escasez de organizaciones de
productores, obedece principalmente a causas como el desconocimiento de los procesos para
organizarse y funcionar como una organización empresarial, al desconocimiento de instrumentos
que incentivan la asociatividad y a la escasa disponibilidad en el ámbito rural, de los servicios de
asesoría organizativa, herramientas financieras y de gestión empresarial especializada. En
consecuencia, ello obstaculiza la adecuada inserción de los productores en la cadena para lograr
competitividad de la pequeña y mediana agricultura.
En ese contexto, la intervención a través de un especialista externo tiene como objetivo fortalecer
a los pequeños productores agrarios, acercándoles a oportunidades de mejoras, que les permita
incrementar su acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados y sus
ingresos económicos, fortaleciendo sus mecanismos de red empresarial y articulación al mercado
moción de los servicios financieros.
así como la

formación bajo la metodología de articulación de redes empresariales y
com
os financieros, dirigido a los grupos de productores agrarios organizados o
promoc
en proceso•anización — red empresarial.

El especialista contratado es el encargado de ofrecer capacitación, asistencia técnica y asesoría
a los equipos técnicos de Agro Rural y a las propias redes empresariales que vienen
implementado la metodología de articulación de redes empresariales; encargado de la
programación, planeamiento y control de las actividades que conlleven a la articulación de las
familias en redes y la sostenibilidad de sus negocios.
Para esta primera etapa que tiene una duración de 03 meses, el especialista externo contratado
debe coordinar con el Responsable Técnico y los articuladores de los ámbitos de la Dirección
Zonal Cajamarca y Cusco y debe asegurar el cumplimiento de las siguientes fases:
> Fase 01 - Análisis de territorios, cadenas y oportunidades de negocio: Identificar los territorios,
las cadenas productivas y las oportunidades de negocio con potencial de mercado, así como
las condiciones favorables del entorno que justifiquen inversiones de recursos en la formación
de redes empresariales.
> Fase 02 - Promoción, selección y generación de alianzas estratégicas: Iniciar el proceso de
articulación a partir de la selección de productores o micro empresas que reúnan las
características idóneas para trabajar en red empresarial y promover la generación de alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas del entorno.
> Fase 03 - Generación y fortalecimiento de confianza: Desarrollar y fortalecer relaciones de
confianza que generen cohesión en la red empresarial y preparen a sus miembros para
realizar negocios conjuntos.
3.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
Dirección Zonal

4.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Brindar la capacitación y facilitar el proceso de formación bajo la metodología de articulación de
redes empresariales y la promoción de servicios financieros, buscando la transferencia de
herramientas que fortalezcan a los grupos de productores (red empresarial). El Servicio incluye:
> Adecuación de mecanismos para el escalamiento de redes empresariales, de la fase 01 a la
fase 03.
> Sistematización de los resultados de la formación en la metodología de articulación de redes
empresariales.
> Desarrollar las herramientas e instrumentos de acuerdo a la metodología de redes
empresariales.
> Focalizar las redes empresariales vinculadas a trabajos con Proyectos Especiales con
financiamiento externo (Sierra y Selva Alta, Sierra Sur II, etc.).
> Promover alianzas públicas y privadas.
• Presentación de tres informes: Un (01) informe parcial, intermedio y final que contenga:
o Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
o Registro de participantes.

n de la metodología de redes empresariales por parte de grupos de redes
la promoción y el desarrollo de servicios financieros, con resultados en el
la gestión organizacional a través de la metodología de redes empresariales.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Asistencia técnica a productores, en el proceso de formación de la articulación empresarial a
partir de la aplicación de los aprendizajes y el acompañamiento de los proyectos colectivos.
> Adecuación de mecanismos para el escalamiento, que permita adaptar los mecanismos
operativos para facilitar la implementación y escalamiento de la metodología de redes
empresariales desde AGRO RURAL.
> Sistematización de los resultados de la formación en la metodología de articulación de redes
empresariales hasta la fase 03.
> Incorporar las herramientas e instrumentos de redes empresariales
> Promoción de servicios financieros (ahorro).
7. PERFIL DEL TÉCNICO A CONTRATAR
Especialista en la metodología de Redes Empresariales, con experiencia comprobada.
Área de Experiencia Académica:
> Titulado, bachiller, egresado o estudiante de los últimos ciclos de las carreras de ciencias
administrativas, zootecnista, médico veterinario o afines.
> Experiencia comprobada en gestión y aplicación de la metodología y articulación de redes
empresariales
> 3 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo rural.
> 2 años de experiencia en el proceso de capacitación y gestión organizativa en el ámbito rural.
> Experiencia de seguimiento y supervisión en procesos organizativos.
Requisitos indispensables:
> Capacidad de relacionamiento personal e interinstitucional con el sector público y privado.
> Buena gestión de recursos humanos y facilidad para el trabajo en equipo.
> Capacidad para el acompañamiento a procesos de gestión organizativa.
> Capacidad para brindar capacitación y asistencia técnica a productores.
> Capacidad para monitorear de actividades en campo a nivel de los articuladores de Agrorural
y de las redes empresariales.
, lugar de
> Disponibilidad inmediata para residir en el ámbito de la Dirección Zonal
intervención del PP 0121.
> Sensibilidad y capacidad de diálogo intercultural y de género.
> Liderazgo dinámico y proactivo
> Manejo de software como Word, Excel, Power point y comunicación vía Internet.
> Visión estratégica hacia a sostenibilidad de los resultados del proyecto y el fortalecimiento de
las capacidades de actores permanentes.
> Disponibilidad de trabajo en equipo y bajo presión.
> Disponibilidad para viajar.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se
de
el
rede

i,órr.tar los servicios de asesoría de un profesional o técnico que brinde el servicio
o en la formación de la metodología de articulación de redes empresariales y
oción y asesoría de servicios financieros principalmente a los usuarios de
es.

Actividades a desarrollar:
> Identificación de 16 organizaciones de productores para el proceso de formación de redes
empresariales.
> Coordinación directa con el Responsable Técnico de la Dirección Zonal
> Desarrollo e implementación de las 03 primeras fases de la metodología de redes
empresariales, en por lo menos 16 organizaciones de productores identificadas con alto
potencial.
Servicio de asesoría en servicios financieros.
Responder a la información que solicite la Dirección Zonal de
ENTREGABLES
Una vez firmado el contrato, el especialista contratado debe presentar lo siguiente:
Primer Entregable
I.
Plan de Trabajo: máximo a los 05 días, de recibida la Orden de Servicios.
II. Informe parcial, máximo a los 30 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo que debe
incluir:
a. Identificación de 16 organizaciones de productores para el proceso de formación de
redes empresariales.
b. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la fase 01 y 02 de la metodología de
redes empresariales.
c. Asesoría en servicios financieros a los productores usuarios de redes empresariales
d. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
e. Registro de participantes.
Segundo Entregable
III. Informe intermedio, máximo a los 55 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la fase 03 de la metodología de redes
empresariales.
b. Evidencia de los instrumentos utilizados (estructura básica, fondo común, FODA, línea de
base, etc).
c. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
d. Registro de participantes.
Tercer Entregable
IV. Informe intermedio, máximo a los 90 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Diagnóstico de la utilización del uso de las herramientas de gestión organizacional.
b. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
c. Registro de participantes.
10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio tiene un plazo de ejecución de 90 días y la ejecución del mismo, se realizará en el
ámbito de la Dirección Zonal de

11. FORMA DE PAGO
La modalidad de pago del presente servicio se efectuará en 3 armadas:
a) Pago del 30% de recibido el Primer Entregable
b) Pago del 30% de recibido el Segundo Entregable
c) Pago del 40% de recibido el Segundo Entregable

,151;
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios — RO (Programa Presupuestal PP 0121 — Producto 3000632 — Actividad
5004494).

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
a conformidad la realizará la Dirección Zonal de
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y REDES
EMPRESARIALES
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
CONSOLIDACIÓN DE CONFIANZA Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO ESTRÁTEGICO DE LA
FORMACIÓN DE LA METODOLOGIA DE ARTICULACIÓN DE REDES EMPRESARIALES Y
PROMOCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
1. JUSTIFICACIÓN
Agro Rural tiene como misión combatir la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y
mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.
Para la operatividad de su misión Agro Rural cuenta con direcciones de línea, siendo la Dirección
de Desarrollo Agrario — DDA, el órgano responsable de desarrollar, planificar, organizar e integrar
herramientas y metodologías para la generación de bienes y servicios y a través de la Sub
Dirección de Desarrollo de Acceso al Mercado y Servicios Rurales.
En el Perú, las organizaciones rurales existentes son, en su mayoría, débiles en términos
empresariales; tienen capacidades limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus
cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar el negocio
y acceder a mercados. La experiencia ha mostrado que el éxito o fracaso de cualquier
intervención para el desarrollo de cadenas productivas depende de las organizaciones
empresariales y los actores que en ella participan. Esta escasez de organizaciones de
productores, obedece principalmente a causas como el desconocimiento de los procesos para
organizarse y funcionar como una organización empresarial, al desconocimiento de instrumentos
que incentivan la asociatividad y a la escasa disponibilidad en el ámbito rural, de los servicios de
asesoría organizativa, herramientas financieras y de gestión empresarial especializada. En
consecuencia, ello obstaculiza la adecuada inserción de los productores en la cadena para lograr
competitividad de la pequeña y mediana agricultura.
En ese contexto, la intervención a través de un especialista externo tiene como objetivo fortalecer
a los pequeños productores agrarios, acercándoles a oportunidades de mejoras, que les permita
incrementar su acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados y sus
ingresos económicos, fortaleciendo sus mecanismos de red empresarial a través de la
consolidación de confianza: plan de mejora y acciones piloto, y el desarrollo del proyecto
estratégic el negocio conjunto así como la promoción del uso de instrumentos financieros.

2.

SERVICIO REQUERIDO:
Acompañamiento en la formación bajo la metodología de articulación de redes empresariales y
promoción de servicios financieros, dirigido a los grupos de productores agrarios organizados o
en proceso de organización - red empresarial.
El especialista contratado es el encargado de ofrecer capacitación, asistencia técnica y asesoría
a los equipos técnicos de Agro Rural y a las propias redes empresariales que vienen
implementado la metodología de articulación de redes empresariales; encargado de la
programación, planeamiento y control de las actividades que conlleven a la articulación de las
familias en redes y la sostenibilidad de sus negocios.
Para esta siguiente etapa, una vez terminada la primera etapa, tiene una duración de 03 meses,
el especialista externo contratado debe coordinar con el Responsable Técnico y los articuladores
de los ámbitos de la Dirección Zonal Cajamarca y Cusco y debe asegurar el cumplimiento de las
siguientes fases de la metodología de redes empresariales:
> Fase 04 - Consolidación de confianza - plan de mejoras y acciones piloto: Consolidar la
confianza de la red empresarial mediante la planificación de mejoras y la ejecución de
acciones piloto
> Fase 05 - Proyecto estratégico del negocio conjunto: Diseñar e implementar el proyecto
estratégico del negocio conjunto de la red empresarial que permita consolidar la base
productiva, viabilizar y sentar las bases para la sostenibilidad del negocio identificado, para
que sus integrantes incrementen sus ingresos.

3.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
Dirección Zonal

. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Brindar la capacitación y facilitar el proceso de formación bajo la metodología de articulación de
redes empresariales y la promoción de servicios financieros, buscando la transferencia de
herramientas que fortalezcan a los grupos de productores (red empresarial). El Servicio incluye:
> Adecuación de mecanismos para el escalamiento de redes empresariales, de la fase 04 y la
fase 05.
> Sistematización de los resultados de la formación en la metodología de articulación de redes
empresariales.
> Desarrollar las herramientas e instrumentos de acuerdo a la metodología de redes
empresariales.
> Focalizar las redes empresariales vinculadas a trabajos con Proyectos Especiales con
financiamiento externo (Sierra y Selva Alta, Sierra Sur II, etc.).
> Promover alianzas públicas y privadas.
• 0.0 t ón de tres informes: Un (01) informe parcial, intermedio y final que contenga:
DVD - Fotos de la participación del evento.
de participantes.
RAL
Facilitar la adopción de la metodología de redes empresariales por parte de grupos de redes
empresariales y los instrumentos de servicios financieros, con resultados en el fortalecimiento de
la gestión organizacional y comercial a través de la metodología de redes empresariales.
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6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Asistencia técnica a productores, en el proceso de formación de la articulación empresarial a
partir de la aplicación de los aprendizajes y el acompañamiento de los proyectos colectivos.
> Adecuación de mecanismos para el escalamiento, que permita adaptar los mecanismos
operativos para facilitar la implementación y escalamiento de la metodología de redes
empresariales desde AGRO RURAL.
> Sistematización de los resultados de la formación en la metodología de articulación de redes
empresariales, que corresponde a la etapa de la fase 04 y fase 05.
> Incorporar las herramientas de gestión comercial y la consolidación de los instrumentos de
gestión organizacional de redes empresariales
> Instrumentos de servicios financieros (crédito y seguro).
7. PERFIL DEL TÉCNICO A CONTRATAR
Especialista en la metodología de Redes Empresariales, con experiencia comprobada.
Área de Experiencia Académica:
> Titulado, bachiller, egresado o estudiante de los últimos ciclos de las carreras de ciencias
administrativas, zootecnista, médico veterinario o afines.
> Experiencia comprobada en gestión y aplicación de la metodología y articulación de redes
empresariales
> 3 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo rural.
> 2 años de experiencia en el proceso de capacitación y gestión organizativa en el ámbito rural.
> Experiencia de seguimiento y supervisión en procesos organizativos.
Requisitos indispensables:
> Capacidad de relacionamiento personal e interinstitucional con el sector público y privado.
> Buena gestión de recursos humanos y facilidad para el trabajo en equipo.
> Capacidad para el acompañamiento a procesos de gestión organizativa.
> Capacidad para brindar capacitación y asistencia técnica a productores.
> Capacidad para monitorear de actividades en campo a nivel de los articuladores de Agrorural
y de las redes empresariales.
> Disponibilidad inmediata para residir en el ámbito de la Dirección Zonal
lugar de
intervención del PP 0121.
> Sensibilidad y capacidad de diálogo intercultural y de género.
• Liderazgo dinámico y proactivo
> Manejo de software como Word, Excel, Power point y comunicación vía Internet.
> Visión estratégica hacia a sostenibilidad de los resultados del proyecto y el fortalecimiento de
las capacidades de actores permanentes.
> Disponibilidad de trabajo en equipo y bajo presión.
> Disponibilidad para viajar.
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se requiere contratar los servicios de asesoría de un especialista o técnico que brinde el servicio
de aco
..-• -nto en la formación de la metodología de articulación de redes empresariales y
el se'4 o de
oción y asesoría de servicios financieros principalmente a los usuarios de
red

Actividades a desarrollar:
> Sensibilización e involucramiento de por lo menos 16 organizaciones de productores para el
proceso de formación de redes empresariales.
> Coordinación directa con el Responsable Técnico de la Dirección Zonal
> Desarrollo e implementación de la Fase 04 y Fase 05 de la metodología de redes
empresariales, en por lo menos 16 organizaciones de productores identificadas con alto
potencial.
> Servicio de asesoría en instrumentos financieros.
> Responder a la información que solicite la Dirección Zonal de
9. ENTREGABLES
Una vez firmado el contrato, el especialista contratado debe presentar lo siguiente:
Primer Entregable
Plan de Trabajo: máximo a los 05 días de recibida la Orden de Servicios
Informe parcial, máximo a los 30 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Implementación en 16 organizaciones de productores para el proceso de formación de
redes empresariales.
b. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la Fase 04 de la metodología de redes
empresariales.
c. Asesoría en servicios financieros a los productores usuarios de redes empresariales.
d. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
e. Registro de participantes.
Segundo Entregable
III. Informe intermedio, máximo a los 55 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la Fase 05 de la metodología de redes
empresariales.
b. Asesoría en instrumentos financieros a los productores usuarios de redes empresariales.
c. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
d. Registro de participantes.
Tercer Entregable
IV. Informe intermedio, máximo a los 90 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Diagnóstico de la utilización del uso de las herramientas de gestión organizacional y
gestión comercial.
b. Informe de la pasantía.
c. Elaboración del Plan de Mejora.
d. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
e. Registro de participantes.
10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio tiene un plazo de ejecución de 90 días, la misma que se realizará en el ámbito de la
Dirección Zonal de

11. FORMA DE PAGO
La modalidad de pago del presente servicio se efectuará en 3 armadas:

a)

Pago del 30% de recibido el Primer Entregable

b)

Pago del 30% de recibido el Segundo Entregable

c)

Pago del 4tY/rde recibido el Segundo Entregable

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios — RO (Programa Presupuestal PP 0121 — Producto 3000632 — Actividad

5004494).
13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad la realizará la Dirección Zonal de
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ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS FINANCIEROS Y REDES
EMPRESARIALES
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA DE INICIO Y
GESTIÓN DE NEGOCIO CONJUNTO DE LA FORMACIÓN DE LA METODOLOGIA DE
ARTICULACIÓN DE REDES EMPRESARIALES Y ACERCAMIENTO A SERVICIOS FINANCIEROS.
1. JUSTIFICACIÓN
Agro Rural tiene como misión combatir la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y
mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.
Para la operatividad de su misión Agro Rural cuenta con direcciones de línea, siendo la Dirección
de Desarrollo Agrario — DDA, el órgano responsable de desarrollar, planificar, organizar e integrar
herramientas y metodologías para la generación de bienes y servicios y a través de la Sub
Dirección de Desarrollo de Acceso al Mercado y Servicios Rurales.
En el Perú, las organizaciones rurales existentes son, en su mayoría, débiles en términos
empresariales; tienen capacidades limitadas para identificar y analizar puntos críticos en sus
cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o acciones claves para mejorar el negocio
y acceder a mercados. La experiencia ha mostrado que el éxito o fracaso de cualquier
intervención para el desarrollo de cadenas productivas depende de las organizaciones
empresariales y los actores que en ella participan. Esta escasez de organizaciones de
productores, obedece principalmente a causas como el desconocimiento de los procesos para
organizarse y funcionar como una organización empresarial, al desconocimiento de instrumentos
que incentivan la asociatividad y a la escasa disponibilidad en el ámbito rural, de los servicios de
asesoría organizativa, herramientas financieras y de gestión empresarial especializada. En
consecuencia, ello obstaculiza la adecuada inserción de los productores en la cadena para lograr
competitividad de la pequeña y mediana agricultura.
En ese contexto, la intervención a través de un especialista externo tiene como objetivo fortalecer
a los pequeños productores agrarios, acercándoles a oportunidades de mejoras, que les permita
incrementar su acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados y sus
ingresos económicos, fortaleciendo sus mecanismos de red empresarial a través de la
implementación del negocio conjunto.

2.

SERVICIO REQUERIDO:
Acompañamiento en la formación bajo la metodología de articulación de redes empresariales y
promoción de servicios financieros, dirigido a los grupos de productores agrarios organizados o
en proceso de organización — red empresarial.
El especialista contratado es el encargado de ofrecer capacitación, asistencia técnica y asesoría
a los equipos técnicos de Agro Rural y a las propias redes empresariales que vienen
implementado la metodología de articulación de redes empresariales; encargado de la
programación, planeamiento y control de las actividades que conlleven a la articulación de las
familias en redes y la sostenibilidad de sus negocios.
Para esta siguiente etapa, una vez terminada la segunda etapa, tiene una duración de 03 meses,
el especialista externo contratado debe coordinar con el Responsable Técnico y los articuladores
de los ámbitos de la Dirección Zonal Cajamarca y Cusco y debe asegurar el cumplimiento de las
siguientes fases de la metodología de redes empresariales:
> Fase 06 - Gestión del negocio conjunto: Acompañar la gestión del negocio conjunto en la
perspectiva de su sostenibilidad.
> Fase 07 — Formación de una red de redes como organización de segundo nivel: Promover,
entre las redes empresariales apoyadas dentro de un territorio, la formación de una red de
redes que permita gestionar y desarrollar proyectos y negocios conjuntos de mayor alcance
dentro de una cadena, agregando mayor oferta para clientes de nuevos mercados y
consolidándose como una organización representativa de su territorio.

3.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
Dirección Zonal

4.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Brindar la capacitación y facilitar el proceso de formación bajo la metodología de articulación de
redes empresariales y la promoción de instrumentos y herramientas de los servicios financieros
así como el acercamiento a través de plan de negocios a entidades interesadas en
financiamiento, buscando la transferencia de herramientas que fortalezcan a los grupos de
productores (red empresarial). El Servicio incluye:
> Adecuación de mecanismos para el escalamiento de redes empresariales, de la Fase 06 y el
inicio de la implementación de la Fase 07.
> Sistematización de los resultados de la formación en la metodología de articulación de redes
empresariales.
> Desarrollar las herramientas e instrumentos de acuerdo a la metodología de redes
empresariales.
> Focalizar las redes empresariales vinculadas a trabajos con Proyectos Especiales con
financiamiento externo (Sierra y Selva Alta, Sierra Sur II, etc.).
> Promo
alianzas públicas y privadas.
•
.tn de tres informes: Un (01) informe parcial, intermedio y final que contenga:
VD - Fotos de la participación del evento.
de participantes.

. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se requiere contratar los servicios de asesoría de un especialista o técnico que brinde el servicio
de acompañamiento en la formación de la metodología de articulación de redes empresariales y
el servicio de promoción y asesoría de servicios financieros principalmente a los usuarios de
redes empresariales.
Actividades a desarrollar:
> Asesoría en el proceso de gestión de negocio conjunto de por lo menos 16 organizaciones de
productores para el proceso de formación de redes empresariales.
> Coordinación directa con el Responsable Técnico de la Dirección Zonal
> Desarrollo e implementación de la Fase 06 y Fase 07 de la metodología de redes
empresariales, en por lo menos 16 organizaciones de productores identificadas con alto
potencial.
> Servicio de asesoría en instrumentos financieros.
> Responder a la información que solicite la Dirección Zonal de
9. ENTREGABLES
Una vez firmado el contrato, el especialista contratado debe presentar lo siguiente:
Primer Entregable:
Plan de Trabajo: máximo a los 05 días de recibida la Orden de Servicios.
Informe parcial, máximo a los 30 días de recibida la Orden de Servicios, el mismo debe
incluir:
a. Implementación en 16 organizaciones de productores para el proceso de formación de
redes empresariales.
b. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la Fase 06 de la metodología de redes
empresariales.
c. Asesoría en servicios financieros a los productores usuarios de redes empresariales.
d. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
e. Registro de participantes.
Segundo Entregable:
III. Informe intermedio, máximo a los 55 días, de recibida la Orden de Servicios, y que debe
incluir:
a. Diagnóstico del desarrollo e implementación de la Fase 06 de la metodología de redes
empresariales.
b. Evidencia de la utilización por parte de las redes empresariales de los instrumentos de:
Punto de equilibrio, margen de contribución, acceso al mercado, costos de producción y
oportunidad de negocio.
c. Asesoría en instrumentos financieros a las redes empresariales, con el propósito de
acercamiento a instituciones con interés de financiamiento.
d. Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
e. Registro de participantes.

9.

Tercer Entregable
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Informe intermedio, máximo a los 90 días, de recibida la Orden de Servicios, y que debe
incluir:

a.
b.
c.
d.

Diagnóstico de la utilización del uso de las herramientas de gestión comercial.
Presentación del Negocio conjunto y su propuesta de gestión según red empresarial.
Un (01) DVD - Fotos de la participación del evento.
Registro de participantes.

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio tiene un plazo de ejecución de 90 días, el cual se realizará en el ámbito de la Dirección
Zonal de

11. FORMA DE PAGO
La modalidad de pago del presente servicio se efectuará en 3 armadas:
a) Pago del 30% de recibido el Primer Entregable
b) Pago del 30% de recibido el Segundo Entregable
c) Pago del 40%de recibido el Segundo Entregable

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
5004494).

- RO (Programa Presupuestal PP 0121 — Producto 3000632 — Actividad

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad la realizará la Dirección Zonal de
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PLAN DE ACCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIOS
FINANCIEROS Y REDES EMPRESARIALES

I.

OBJETIVO
1.1 GENERAL
1.2 ESPECÍFICOS

II. LUGAR Y FECHA
III. PARTICIPANTES
IV. PRESUPUESTO Y MATERIALES
V. PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO, SEGÚN METAS
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN

1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Dirección Zonal
1.2 Responsable de Capacitación
1.3 N° de Talleres
1.4 Participantes
1.4.1 Hombres
1.4.2 Mujeres

2.

OBJETIVO

6.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se describirá las actividades que se han realizado antes, durante y
después de los talleres de sensibilización

7.

RESULTADOS

8.

CONCLUSIONES

9.

RECOMENDACIONES

10.

ANEXOS
stro de participantes
s de entrada y salida
s electrónicos

FIRMA
DNI:

czo

V° B°
cl

ssg P,

1.1)

V° B° DEL JEFE DE AGENCIA ZONAL RESPECTIVA
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INFORME DE ACCIONES — ACOMPAÑAMIENTO AGENCIA ZONAL

1.

ASPECTOS GENERALES
1.5 Dirección Zonal
1.6 Participantes
1.6.1 Hombres
1.6.2 Mujeres

2.

OBJETIVO

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se describirá las actividades que se han realizado antes, durante y
después de los talleres de sensibilización

4.

RESULTADOS / METAS FÍSICAS

5.

CONCLUSIONES

6.

RECOMENDACIONES

7.

ANEXOS
e Registro de participantes
e Archivos electrónicos

FIRMA
DNI:

B° DLJEJff E IAGENCIA ZONAL RESPECTIVA
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Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
CONSTANCIA PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES QUE HAN ACCEDIDO A CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN FINANCIERA
(RDE N° 147-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE)
FECHA :
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN :
REPRESENTANTE LEGAL:

DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO/CENTRO POBLADO MENOR:
COMUNIDAD:
CASERIOJANEXO:
I. DE LOS PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
2.

NOMBRES Y APELLIDOS
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F

M

1
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4
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(...)
II. DESCRIPCIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL TALLER
1. METODOLOGIA
a.
b.
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4. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

a.
b.

Director Ejecutivo AGRO RURAL
(Firma y Sello)

Director de Desarrollo Agrado
(Firma y Sello)
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Observación I

B. CANTIDADRECEP CIONADA
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El Conteo de Jefes de Familia más personas a su cargo, determina la población beneficiada
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