
La asociatividad rural es un aspecto clave para lograr el 
acceso de los pequeños productores al mercado. Por esa 
razón, HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS) tra-
baja en coordinación con la Dirección de Servicios Rurales 
de Agro Rural –Programa de Desarrollo Productivo Agra-
rio Rural del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)–, 
en el desarrollo de capacidades y mecanismos operativos 
para la implementación de la metodología de Articula-
ción de Redes Empresariales desde esta entidad, y en la 
generación de insumos para el diseño de una estrategia 
de escalamiento de la metodología a nivel nacional.

La intervención tiene como antecedente al Programa de 
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa – APOMIPE (COSU-
DE), que HELVETAS ejecutó entre el 2005 y 2011. APOMI-
PE logró incrementar los ingresos netos de más de 1.200 
familias campesinas en hasta 364%, mediante la adapta-
ción de la metodología de Articulación de Redes Empre-
sariales (ONUDI) para la promoción de la asociatividad 
orientada a negocios en el ámbito rural.

El impacto esperado es contribuir a la mejora de los ingre-
sos de las familias campesinas apoyadas por las entidades 
del sector público como Agro Rural.  A nivel de resultados, 
el proyecto facilitará la adopción de la metodología de re-
des empresariales por parte de Agro Rural, con incidencia 
en otras entidades públicas nacionales y sub-nacionales, 
con resultados en incrementos de la producción, comer-
cio, capacidad tecnológica de pequeñas unidades de pro-
ducción rural.

Los componentes del proyecto son: 

1. Formación de profesionales 
2. Asesoría a procesos de articulación de redes
3. Adecuación de mecanismos operativos para el    
            escalamiento
4. Gestión de Conocimiento y comunicación

  Proyecto de Desarrollo Económico Inclusivo

Escalamiento de la metodología  de redes empresariales 
en el sector rural



METODOLOGÍA

  

DATOS RÁPIDOS
Ejecución: HELVETAS Swiss Intercooperation (Perú) 

Entidad Aliada: Agro Rural

Inversión: US$ 580,000

Fuentes donantes: Fondo Multilateral de Inversiones 
(BID-FOMIN) (US$ 323,000); Agro Rural  (US$ 230,000) 
y HELVETAS (US$ 27,000)

Duración: 2 años (Febrero 2015 – Febrero 2017).

Ubicación: Regiones de Ancash, Apurímac, Cusco, 
Junín, Lima y Puno.

Beneficiarios: 41 especialistas de Agro Rural y 1,012 
productores agropecuarios.

La metodología de Redes Empresariales consta de siete 
fases, que sientan las bases sociales y técnicas para la con-
solidación de negocios asociativos sostenibles, partiendo 
de grupos de MYPES o de productores rurales atomiza-
dos.  El articulador de redes juega un rol central en estos 
procesos, ya que facilita el desarrollo de actividades de 
generación de confianza, así como el fortalecimiento or-
ganizativo, productivo y gerencial, y el acceso al mercado.

UBICACIÓN

Regiones de Ancash, Apurí-
mac, Cusco, Junín, Lima y 

    

• Fundamentos teóricos de la metodología de Arti-
culación de Redes Empresariales son transferidos a 
41 profesionales de Direcciones y Agencias Zona-
les de Agro Rural.

• Capacidades para la articulación empresarial son 
desarrolladas entre especialistas de Agro Rural, a 
partir de la aplicación de la metodología de redes 
en 92 procesos de articulación acompañados y 
asesorados por especialistas de HELVETAS.

• La implementación desde Agro Rural de la meto-
dología de redes empresariales es facilitada por la 
adaptación de mecanismos operativos adecuados 
y el diseño de una estrategia de escalamiento a ni-
vel nacional.

 RESULTADOS ESPERADOS
Productores con negocios exitosos y sostenibles 

organizados en Redes Empresariales

F7: Red de Redes

F4: Consolidación de confianza: acciones piloto

F3: Generación de confianza y plan de mejora

F5: Proyecto estratégico de la red

F6: Creación del negocio conjunto

F2: Promoción y selección de beneficarios

F1: Análisis de territorios y cadenas 

PROCESOS ECONÓMICOSPROCESOS SOCIALESPE

Productores de subsistencia atomatizados

EL
 A

RT
IC

ULA
D

OR

TIE
MPO D

E ARTIC
ULACIÓ

N - 2
4 M

ESE
S

ENFOQUE D
E M

ERCADO

Más información:
Video de redes empresariales: http://goo.gl/7VnWxr

CONTACTO:
peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org

HELVETAS Swiss Intercooperation
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima, Perú. 
Tel: +51 1 444 04 93


