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PRESENTACIÓN 

Algunas regiones emergentes de Latinoamérica y de Europa han puesto en evidencia 
que cuando se dedica una mayor atención en políticas públicas y en inversión a las 
actividades de investigación e innovación, se puede alcanzar un desarrollo económico 
sostenible, de gran impacto en la sociedad. Casos como el de las regiones de 
Concepción, en Chile; de Quintana Roo, en México, o de Almería, en España, 
demuestran que lo más importante para lograr ese cambio, es una visión compartida 
entre las principales instituciones que conforman la cuádruple hélice de la sociedad: 
gobierno, sector productivo, academia y sociedad civil. 

Con el objetivo de ubicar a Piura en un escenario similar, nace el proyecto “Agenda 
Regional Para un Crecimiento Sostenido: Estrategia de Especialización Inteligente 
para la Investigación e Innovación”. Este proyecto propone, en primer lugar, identificar 
las áreas de especialización, las capacidades y las potencialidades del territorio 
regional, que representan una ventaja en comparación con otros territorios, y luego, 
poder orientar las inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), para 
incrementar su valor agregado en la producción, mejorar la eficiencia de sus procesos 
productivos y aumentar su competitividad. 

Estos principios se enmarcan dentro la metodología europea, conocida como RIS3 por 
sus siglas en inglés (Research and Innovation for Smart Specialisation Strategy). La 
RIS3 ha sido definida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) como “un nuevo paradigma en la generación de políticas de innovación, muy 
importante para asegurar la eficiencia de los esfuerzos en materia de desarrollo que se 
ejecutan en las regiones con ayuda de Fondos Estructurales”. 

Asimismo, la Unión Europea destaca de la RIS3 su metodología “Bottom up” de 
ordenamiento del conocimiento, ya que más que más que una estrategia impuesta 
desde arriba, la RIS3 supone la colaboración entre empresas, centros de investigación 
y universidades asentadas en una región, que hace posible identificar sus áreas de 
especialización más prometedoras, así como los puntos débiles que obstaculizan la 
innovación.  

El proyecto, conocido como Agenda Regional RIS3 Piura, es impulsado por el 
CONCYTEC, ente rector de ciencia y tecnología en el Perú, y se ha desarrollado de 
manera conjunta entre el Gobierno Regional de Piura, la Universidad de Piura, la 
Universidad Nacional de Piura y la Cámara de Comercio y Producción de Piura.  

Para la toma de decisiones relacionadas con el diseño y la implementación de la RIS3 
Piura, estas entidades se organizaron en un directorio y un comité técnico.  El 
directorio está liderado por el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, seguido 
de los representantes máximos de cada institución asociada al proyecto. Mientras 
tanto, el Comité Técnico está conformado por el Instituto Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Piura (IRCTI), el Centro Regional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAR) del Gobierno Regional de Piura, la Universidad de Piura, la 
Universidad Nacional de Piura, la Cámara de Comercio y Producción de Piura  

Cabe señalar que la Agenda Regional RIS3 Piura promovió el consenso y la 
participación activa entre los representantes de todos los sectores de la región, 
dejando por sentado un reto para toda la comunidad: el desarrollo de la región, en un 
horizonte previsto hacia el 2032, fecha que coincide con la conmemoración de los 500 
años de fundación de la provincia de Piura. 

Con el objetivo de difundir la estrategia que da forma a la Agenda Regional RIS3 
Piura, se pone a disposición esta Memoria Final. 
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1.1 RETOS GENERALES DE LA ECONOMÌA 
Para lograr alcanzar el desarrollo sostenible de una nación es necesario identificar y 
mejorar los aspectos económicos y sociales que los atañen. El panorama actual 
identifica que estos aspectos están muy ligados a términos de globalización, 
competitividad e innovación, y a la vez, configuran los retos de la economía de 
Latinoamérica, de Perú y de Piura, que se mencionan a continuación. 

 

1.1.1 RETOS DE LATINOAMÉRICA 

Tras dos años seguidos de caídas, la economía de América Latina se enfrenta a unos 
retos para lograr el ansiado crecimiento, a partir del año 2017, que el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) enumeró de la siguiente manera: 

- Desarrollar economías menos dependientes de unos pocos productos 
básicos y evolucionar hacia una estructura productiva y de exportación de 
productos con un grado de valor tecnológico, para contrarrestar la volatilidad de 
los precios de productos básicos. 
 

- Transformar los productos agrícolas en productos con más alto valor 
añadido, pasando por procesos de desarrollo e innovación: esta es la 
mejor apuesta de América Latina para lograr un crecimiento sostenido de 
regiones donde el sector agrícola aporta significativamente a su economía. 
 

- Fomentar economías más inteligentes, sostenibles y amigables con el 
medioambiente, para crear sistemas que produzcan más con menos insumos. 
 

- Mejorar la gestión de los recursos naturales y energéticos, cambiando la 
forma en que los consumimos y la manera en que producimos los bienes y 
servicios. 
 

- Potenciar sistemas productivos que permitan la exportación y estén 
menos sujetos a cambios políticos o económicos a través del uso de 
nuevas tecnologías, la innovación y de emprendimientos dinámicos. 
 

- Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías facilitadoras con 
aplicaciones en los principales sectores industriales para mejorar la 
relación entre los resultados de la investigación y la repercusión industrial. 
 

- Mejorar los sistemas educativos, fomentando las áreas basadas en 
ciencia e innovación, destacando el papel de la universidad como estímulo de 
la capacidad innovadora. 
 

- Desarrollar modelos económicos basados en la innovación, 
estableciendo nuevos y eficientes sistemas de gobernanza, que mejorarán 
la competitividad y el desarrollo sostenible de las regiones. 
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1.1.2 RETOS DEL PERÚ 

La economía de Perú se enfrenta a los mismos retos de la economía de América 
Latina, pero además, identifica dos grandes retos adicionales: 

- Reducir la brecha de infraestructura: si bien los sectores que concentran la 
mayor demanda de infraestructura son transporte y energía, no deja de llamar 
la atención aquellos que están enfocados a la provisión de servicios sociales 
básicos como salud, agua, saneamiento y educación, que representan el 23% 
de la brecha total. 
 

- Reducir la informalidad: el 88% del empleo informal está concentrado en las 
empresas de entre 1 y 10 trabajadores, donde la principal causa de la 
informalidad es la baja productividad de los trabajadores, asociada a sus bajos 
niveles educativos. 

 

1.1.3 RETOS DE LA REGIÓN PIURA 

Acorde a los retos de la economía latinoamericana y de la economía nacional, la 
Región Piura se enfrenta a doce retos que debe superar para convertirse en una 
región más inteligente, sostenible e integradora. Estos retos han sido recogidos en el 
informe “Capacidades, potencialidades, brechas y retos de la región” y guardan 
relación con las variables estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
Piura 2016-2021. 

1. Desarrollar una economía menos dependiente de materias primas y de la 
volatilidad de sus precios internacionales. 

2. Cambiar el modelo primario-exportador de la región, transformando los 
productos básicos en productos de valor agregado a través del desarrollo e 
innovación. 

3. Fomentar una economía verde, más inteligente y con sostenibilidad social. 

4. Promover la asociatividad y el desarrollo de clústeres de pequeños 
productores y mypes, mediante la innovación de sus procesos 
organizacionales, la investigación de mercados y la modernización de sus 
sistemas de producción. 

5. Fortalecer las relaciones entre empresas e impulsar cadenas de valor para 
obtener mayores niveles de competitividad de productores y empresarios en 
general. 

6. Fortalecer la cultura organizacional y la gestión del cambio en las empresas, 
para reducir la informalidad y promover el comportamiento innovador. 

7. Mejorar la gestión y el uso eficiente de la riqueza natural de la región: suelos, 
recursos forestales, biodiversidad, agua y energía. 

8. Fomentar la investigación y el desarrollo con alto contenido de conocimiento 
y/o tecnología, para el desarrollo de los sectores prioritarios de la región. 

9. Fortalecer e incrementar las capacidades del capital humano para facilitar la 
generación de conocimiento y orientar la oferta al desarrollo de los sectores 
prioritarios de la región. 

10. Mejorar los sistemas educativos y fomentar el emprendimiento, la ciencia y 
tecnología, las actividades de innovación y el aprendizaje a largo plazo. 

11. Establecer nuevos y eficientes sistemas de gobernanza para el desarrollo de 
un sistema económico basado en el conocimiento y la innovación. 
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12. Reducir la brecha de infraestructura económica y de servicios para dar 
soporte a los procesos productivos de la región y generar bienestar en la 
población. 

 

1.2 PLANES NACIONALES Y REGIONALES 
Para responder a los retos generales a los que se enfrenta la economía de los países 
latinoamericanos, las políticas nacionales han diseñado los siguientes programas y 
planes, basados en la investigación e innovación, orientados a incrementar la 
competitividad del país y mejorar la situación económica y social de  la población. De 
ellos, esta Agenda Regional ha considerado los siguientes: 

1. EL PLAN BICENTENARIO: PERÚ HACIA EL 2021, en su cuarto eje 
estratégico “Economía, competitividad y empleo” presenta dos componentes 
orientados a mejorar la economía y competitividad de la nación. (Centro 
Nacional Estratégico de Planeamiento, 2011) 
 

2. LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2014-2018 propone como segunda línea 
estratégica “Fortalecer las capacidades científicas-tecnológicas y de innovación 
para apuntalar el cambio en la estructura productiva hacia una economía 
basada en el conocimiento”(Consejo Nacional de la Competitividad, 2014, pág. 
31) 
 

3. EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE 
PIURA (PEDRC 2016 – 2021) plantea como acción estratégica “desarrollar las 
capacidades de investigación e innovación en el departamento” y establece 
como indicador la implementación de la Agenda Regional RIS3 Piura. 
(CEPLAR, 2016, pág. 89) 
 

4. LAPOLÍTICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CONCYTEC, 2016) menciona entre sus 
objetivos estratégicos: 

 Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – 
tecnológico, alineando los resultados de investigación con las 
necesidades del país. 

 Promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen e incrementen 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) por parte de los 
actores del sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

 Promover la generación del capital humano debidamente calificado para 
la CTI. 

 Mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

 Fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica en el país. 
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2. METODOLOGÍA 
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2.1. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA AGENDA 

La Agenda Regional RIS3 Piura fue diseñada como una herramienta para superar los 
retos generales que enfrenta la economía de la región. Lo que caracteriza a esta 
agenda es su metodología basada en la RIS3: Estrategia de Especialización 
Inteligente, basada en la Investigación y la Innovación (en inglés, Research and 
Innovation for Smart SpecialisationStrategy). 

La estrategia RIS3 se refiere, en concreto, a la necesidad de concentrar de una 
manera eficiente los recursos disponibles para la generación y explotación del 
conocimiento en el contexto regional y así poder sustentar la actividad económica de 
la región en la innovación y utilizar cada vez más los resultados de la investigación en 
la actividadempresarial. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión 
Europea consideran a la RIS3 como “un nuevo paradigma en la generación de 
políticas de innovación, muy importante para asegurar la eficiencia de los esfuerzos en 
materia de desarrollo que se ejecutan en las regiones con ayuda de Fondos 
Estructurales”. Esto supone desde el contexto europeo, que si las regiones no cuentan 
con una Estrategias RIS3, las actividades de investigación e innovación no pueden ser 
financiadas. 

Un importante aspecto de la RIS3 señalada en la “Contribución de la Política Regional 
al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020”, es su metodología Bottom up 
de procesamiento de información y ordenación del conocimiento. Esta estrategia, más 
que una estrategia impuesta desde arriba, supone la colaboración entre empresas, 
centros de investigación y universidades asentadas en una región para identificar sus 
áreas de especialización más prometedoras, así como los puntos débiles que 
obstaculizan lainnovación. 

Asimismo, el tema de la cooperación interregional se presenta como otro aspecto 
fundamental de la RIS3. Cuanto más una región se especializa, más debe colaborar 
con regiones que tengan especializaciones similares o complementarias, para 
favorecer la creación de cadenas de valor entre las regiones. 

De esta manera, la estrategia RIS3 se presenta como un mecanismo que permite 
definir políticas regionales de investigación e innovación, para enfrentar los retos y 
brechas que impiden el desarrollo de la región, que en la mayoría de los casos derivan 
de una falta de conocimiento de las necesidades reales de un territorio y de su 
potencial para ser más competitivo a nivel nacional e internacional. 

Por esa razón, siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Europea para 
este tipo de estrategias, el diseño de la estrategia RIS3 para Piura se compuso de las 
siguientes fases:  

 FASE 1: Análisis del contexto regional y nacional 
En esta fase se realizó un análisis del diagnóstico del contexto regional y del 
potencial  de  innovación  de  Piura,  que  fue   plasmado   en   cinco   informes.  
Este diagnóstico se elaboró en base a los datos recogidos en estudios 
estadísticos, económicos y sociales, que permitieron identificar los sectores 
punteros en la región, así como, la dinámica de las exportaciones, las 
demandas de innovación, las capacidades y potencialidades en I+D+i y las 
brechas de la Región Piura. 

 FASE 2: Gobernanza 
Esta fase comprendió el diseño del sistema de gobernanza, necesario para 
canalizar la participación de los agentes del sistema regional de innovación 
durante el proceso de implementación de la estrategia y de la toma de 
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decisiones. La estructura formal de la gobernanza a la que se aspira con este 
proyecto es la de un gobierno participativo y representativo. 

 FASE 3: Visión compartida 

En base al análisis del contexto regional (fase1) se procedió a definir una 
Visión compartida de Piura al 2032, entendida como una concepción 
estratégica de desarrollo para Piura, que toma en cuenta las diferencias y 
similitudes de las distintas zonas geográficas, para que el desarrollo se efectúe 
a lo largo de toda la región. 

 FASE 4: Identificación de prioridades 
En esta fase se identificaron las prioridades de la Agenda Regional RIS3 Piura, 
que ayudaran a resolver las brechas de la Región Piura. Estas prioridades se 
clasificaron en sectores líderes, retos prioritarios y tecnologías facilitadoras. 
Para la identificación de las tecnologías facilitadoras con impacto de los 
sectores prioritarios, se consultó a las entidades regionales ofertantes de 
investigación, desarrollo e innovación, mientras que los retos prioritarios se 
validaron a través de talleres y entrevistas con representantes de los sectores 
de la región. 

 FASE 5: Instrumentos 
En esta fase se plantearon instrumentos financieros estratégicos, que 
permitirán abordar los retos de los sectores prioritarios para la RIS3 Piura y 
brindarán una mayor cobertura de los instrumentos nacionales con alcance en 
la región. Estos instrumentos fueron agrupados en 3 ejes de actuación con sus 
correspondientes objetivos, logística, presupuesto y potenciales beneficiarios. 
 

 FASE 6: Monitoreo y evaluación 
Esta última fase está relacionada a la implementación de la Agenda Regional 
RIS3 Piura hacia el año 2032. En esta fase juegan un papel importante las 
instituciones asociadas al modelo de gobernanza, que a través de un conjunto 
de indicadores asegurarán la continuidad y sostenibilidad en la implementación 
de las estrategias, con metas intermedias. 

Gráfico  1. Fases de la estrategia RIS3 Piura 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 1. Análisis

Fase 2: Proceso 
gobernanza

Fase 3:  Visión  
compartida

Fase 4:  
Identificación de 

prioridades

Fase 5:  Diseño de 
Instrumentos y 

Políticas
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Monitoreo y 
evaluación
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2.2. DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR 

La estrategia RI3 define como descubrimiento emprendedor al proceso enfocado en la 
participación activa de los principales agentes del ecosistema regional de innovación: 
usuarios, empresas, universidades y autoridades públicas, que cooperan para producir 
innovaciones. (Arnkil, Järvensivu, Koski, & Piirainen, 2010). Estos agentes conforman 
lo que se denomina “modelo de la cuádruple hélice”, desarrollado por unacadémico 
llamado R. M. Yawson en 2009.(Esparza, 2017) 

Tabla 1. Agentes de la cuádruple hélice 
 ¿Quiénesson? ¿Porqué deben participar? 

Proveedores  

de I+D+i 

Universidades,centrosdeinvesti
gación,centrostecnológicos,insti
tutos,servicioscientífico-
técnicosyotrosproveedoresdeI+
D+i. 

Representan la oferta de conocimiento, ciencia y 
tecnología, y ponen lo ponen a disposición de los 
demandantes de I+D+i. Conocen las posibilidades 
reales de posibles proyectos de innovación al 
representar las ‘capacidades’ en I+D+i. 

Industria y empresas 

Industrias productivas, 
empresas, cámaras de comercio 
e industria, asociaciones de 
productores, gremios, etc. 

Representan la demanda de conocimiento, ciencia 
y tecnología, y conocen las necesidades de I+D+i 
del mercado, las cuales desean satisfacer con el 
objetivo de generar volumen de negocio. 

Autoridades 

(gobierno) 

 

Gobiernos locales, regionales 
y/o nacionales, agencias de 
desarrollo y otros organismos 
gubernamentales ligados a la 
I+D+i. 

Son los encargados de diseñar, implementar, 
monitorizar y evaluar las políticas públicas de 
innovación, los cuales desarrollarán los 
instrumentos para llegar a los objetivos fijados por 
las estrategias. 

Usuarios finales 

 

Personas, asociaciones y 
colectivos de usuarios de 
nuevos productos y/o servicios 
basados en proyectos de I+D+i. 

Son los demandantes finales de la I+D+i, los que 
tienen las necesidades que las empresas buscan 
satisfacer a través de la colaboración con los 
ofertantes de I+D+i. 

Fuente: Guía práctica para la selección de retos y sectores prioritarios en el marco de las estrategias 
regionales de innovación basadas en la especialización inteligente 

 

El proceso de descubrimiento emprendedor de la RIS3 Piura involucró la participación 
de 521 personas, representantes de 233 instituciones: empresas privadas, entidades 
públicas, academia, medios de comunicación y sociedad civil, a través de la 
realización de 19 talleres, más de 30 reuniones focales (Ver Anexo 1) y 160 encuestas 
realizadas a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, entre julio del 2016 y 
enero del 2018. 

Gráfico  2. Resumen de participantes de la RIS3 Piura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. SELECCIÓN DE RETOS Y PRIORIDADES 

Cada territorio se enfrenta a retos distintos, algunos son compartidos con otras 
regiones de su alrededor o del mundo; otros son concretos e individualizables para 
esa región. Este hecho es uno de los motivos clave por los cuales se establece la 
necesidad de regionalizar la política de innovación: diferentes regiones presentan 
diferentes retos y los proyectos de I+D+i deben adaptarse a esos retos. 

Hablar de elección de retos prioritarios puede ser un poco confuso, pues los retos 
vienen dados por variables que no siempre son endógenas y debemos adaptarnos a 
ellos. Por lo tanto, no se trata de decidir qué reto es más relevante o cuál menos, sino 
cuál presenta una incidencia que, por motivos sociales, económicos o de cualquier 
otro tipo, toma un rol prioritario en la agenda de un territorio.  

Así, por ejemplo, una región puede tener retos ligados a la escasez de agua por un 
lado, y, por el otro, en relación a la demanda de mercado para que haya nuevos 
zumos producidos con las frutas regionales. Aunque ambos son retos que se pueden 
trabajar con proyectos de I+D+i, el primero, por sus características y su relevancia, 
puede considerarse prioritario por parte de un gran número de agentes. En cualquier 
caso, cuál reto debe priorizarse delante de cuál otro no es potestad de un individuo o 
grupo reducido de ellos, sino que parte del consenso establecido bajo el concepto 
presentado en el apartado anterior y al cual denominamos „proceso de descubrimiento 
emprendedor‟. 

El concepto de „proceso de descubrimiento emprendedor‟ toma una relevancia 
adicional en este punto. Una vez más, cabe hacer hincapié en el hecho de que este 
concepto, basado en un modelo „de abajo para arriba‟, se basa en el principio de que 
deben ser los agentes regionales quiénes trabajen para determinar qué sectores 
deben ser aquéllos que se establezcan los que cumplen los criterios descritos en los 
puntos anteriores. 

En consonancia con el proceso de descubrimiento emprendedor, se decidieron los 
retos y sectores prioritarios de la región, a través del siguiente proceso: 

 FASE 1: Recolección de información 
Todos los agentes involucrados del sistema de innovación recogen información 
que sea relevante para la selección de prioridades. Esta información es 
presentada ante la institución que lidera el diseño de la estrategia. 

 FASE 2: Análisis de la información 

La institución líder centraliza la información recogida, la analiza, la trabaja y la 
presenta resumida a los agentes del sistema de innovación. 

 FASE 3: Procesos participativos 

Se establece una fase iterativa de reuniones e intercambio de opiniones 
basadas en la información de la primera fase para elegir las prioridades de 
forma participativa por parte de los agentes del sistema de innovación. 

o Debate en relación a los retos: Para determinar los retos, se tomaron 
en cuenta los siguientes aspectos: el impacto que tienen en la sociedad, 
al potencial que poseen para facilitar su solución a través de actividades 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y la experiencia de los 
agentes regionales para dar soluciones. 
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o Debate en relación a los sectores prioritarios: Para determinar los 
sectores prioritarios, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: la 
capacidad de influir en los retos, la masa crítica y su potencial para ser 
ampliada, las colaboraciones intersectoriales, el potencial para 
proyectos en I+D+I, las implicaciones en el modelo de la cuádruple 
hélice y su capacidad de internacionalización. 

 FASE 4: Consenso y toma de decisiones 

Teniendo en cuenta el proceso presentado, la institución que lidera el diseño 
de la estrategia, juntamente con las principales instituciones implicadas de la 
región, acuerdan cuáles serán los retos y sectores prioritarios y durante qué 
plazo temporal. 
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3. SISTEMA DE GOBERNANZA 
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Toda estrategia de Especialización Inteligente requiere un sistema de gobernanza 
decisivo y multinivel, que permita determinar quién gestionará la implementación de la 
estrategia y de qué forma lo lleva a cabo. 

Para una buena gestión de este tipo de estrategias, la descentralización resulta clave 
e imperativa en el sistema de gobernanza. Muchas de las veces, el conocimiento de 
esa problemática recae en las administraciones regionales, por lo tanto, deben ser los 
líderes del sistema de gobernanza quienes dispongan de amplias competencias para 
responsabilizarse de la implementación de los instrumentos y programas, que 
contribuirán a alcanzar los objetivos de la RIS3. 

Así, para la implementación de la RIS3 Piura, se diseñó un modelo de gobernanza que 
se compone de dos fases: 

 

3.1. PRIMERA FASE DE LA GOBERNANZA PARA LA RIS3 
PIURA 

En esta fase, el sistema de gobernanza se compone de tres niveles: consejo directivo, 
comité técnico y equipo operativo, y además se considera un cuerpo administrativo. Su 
implementación tendrá una duración de dos años. 

Aquí, el Gobierno Regional será quien asuma el liderazgo, pues goza de interrelación 
directa con los agentes de innovación de su alrededor (universidades, centros de 
investigación, empresas, asociaciones, cámaras de comercio, etc.) y fuera de la región 
(MEF, CEPLAN, INVIERTE PERÚ, CONCYTEC, INNOVATE, etc.). 

 

Gráfico  3. Primera fase del modelo de gobernanza de la RIS3 Piura 

Fuente: Elaboración propia  
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 CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo estará conformado por el gobernador de la región Piura, 
como presidente del consejo, el presidente del CONCYTEC, el viceministro 
de Economía, el presidente de CEPLAN, el rector de la Universidad de Piura, 
el rector de la Universidad Nacional de Piura y el presidente de la Cámara de 
Comercio de Piura. Sus principales funciones serán las siguientes:  

- Aprobar o reprobar el plan operativo de la estrategia. 

- Aprobar o reprobar los presupuestos y las inversiones previstas para la 
implementación de la estrategia. 

- Designar a los integrantes del Comité Ejecutivo. 

- Designar a los representantes alternos del Consejo Directivo. 

- Establecerse como el comité interlocutor con los organismos políticos y 
gubernamentales del país. 

- Impulsar y promover la implementación a largo plazo de la estrategia, 
fomentando la asignación de fondos para este fin. 
 

 COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo estará conformado por el director del Instituto Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Regional de Piura (IRCTI), 
junto a un Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, un representante 
designado por CONCYTEC, el director de CEPLAR, el vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Piura, el vicerrector de Investigación la 
Universidad Nacional de Piura y un directivo designado por la Cámara de 
Comercio y Producción dePiura. 

El principal rol del Comité Ejecutivo será implementar de manera directa la 
RIS3 Piura. Este Comité Ejecutivo tendrá acercamiento con las personas que 
son parte de los sectores que impulsan el desarrollo de la región, a través del 
Consejo de Coordinación Regional, y, asimismo, tendrá contacto con las 
entidades que financian los proyectos a través de los distintos instrumentos 
financieros, como Innóvate, INIA, Procompite, entre otros. 

 EQUIPOS TÉCNICOS 

La implementación de la Agenda RIS3 Piura requerirá de la conformación de 
distintos equipos técnicos multisectoriales, que se encargarán de la ejecución 
de cada proyecto o instrumento propuesto por la RIS3 Piura. 

Los miembros de los equipos técnicos serán designados por el Comité 
Ejecutivo y estarán integrados por representantes de las entidades públicas, 
tales como las direcciones regionales; la academia, aquí se incluye 
universidades, institutos de educación superior, CITES e institutos de 
investigación como el INIA, y las empresas, asociaciones productivas y 
colegios profesionales. Cada equipo técnico se designará según la temática 
del proyecto o instrumento que se está por implementar. 

 ROL DE LOS AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Se buscará la conformación de un Comité Consultivo de la Sociedad Civil, 
integrado por miembros de distintos agentes de innovación de la región, que 
estará basado en el concepto de “liderazgo colaborativo”, que implica que la 
estructura jerárquica con un nivel suficiente de flexibilidad en la toma de 
decisiones para permitir que los agentes implicados, de acuerdo a sus 
características y capacidades, puedan desarrollar adecuadamente el papel 
que se les asigna en este proceso. (Aranguren, Morgan, & y Wilson, 2017) 
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3.2. SEGUNDA FASE DE LA GOBERNANZA PARA LA RIS3 
PIURA 

Esta fase propone una transformación de la forma deadministrar la ciencia, tecnología 
y la tecnología en la región. Propone un nuevo organigrama de gobernanza, en el que 
se contempla la creación de una asociación o agencia, que permita guiar la 
implementación práctica de la RIS3 Piura, inspirada en la gobernanza de la RIS3 del 
País Vasco, concebida como una región exitosa en el desarrollo de la RIS3. 

En esta fase, se reducirán los niveles organizativos a solo dos niveles, siendo la 
asociación una estructura en la región. Sobre el terreno, se encargaría de  la 
identificación de participantes relevantes para constituir la asociación y se centrarían 
en  las prioridades y nichos de oportunidad de la región (Aranguren, Morgan, & y 
Wilson, 2017).  

Gráfico  4. Segunda fase de la gobernanza RIS3 Piura 

Fuente: Elaboración propia  

 Retos de la Agencia de Innovación 

- Estimular el desarrollo y fortalecimiento del sistema regional de innovación 
en el departamento de Piura estableciendo la economía del conocimiento y 
la innovación como ejes prioritarios. 

- Desarrollar los instrumentos orientados a modernizar los sectores 
productivos de Piura para basar su estructura en un sistema de innovación 
que permita nuevos y mejores productos, servicios y procesos. 

- Desarrollar los instrumentos orientados a promover el desarrollo económico 
y social de la región a través de mejoras educativas, fomento del 
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emprendimiento y apuesta por nuevos y punteros sectores económicos con 
alto valor añadido. 

- Fomentar la investigación y el desarrollo con alto contenido de 
conocimiento y/o tecnología, especialmente para el desarrollo de aquellas 
áreas de investigación ligadas a las „tecnologías facilitadoras‟. 

- Promover acciones que busquen reducir la vulnerabilidad del departamento 
de Piura frente a los efectos del cambio climático impulsando la prevención 
y gestión de riesgos de desastres a través de la innovación 

- Promover las relaciones de colaboración entre los distintos agentes del 
Sistema Regional de Innovación de Piura impulsando la creación y el 
fortalecimiento de redes de conocimiento entre agentes públicos y privados. 

- Apoyar la promoción y divulgación del conocimiento científico y tecnológico 
en Piura, promoviendo el interés de la región por la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 

 Responsabilidades: 

- La implementación operativa, en el día a día, de la Agenda Regional RIS3 
Piura. 

- Realizar los informes de progreso y elevarlos al Consejo Directivo. 

- Seguimiento del plan de acción, supervisión del nivel de cumplimiento de 
los objetivos, y monitorización de las actividades y de su grado de 
ejecución. 

- Elevar al Consejo Directivo propuestas de modificación y revisión de la 
Estrategia en base a los resultados de la evaluación y monitoreo. 

- Mantenimiento de una comunicación efectiva con el Consejo de 
Coordinación Regional. 

- Coordinar actividades con los responsables de instrumentos nacionales 
como CONCYTEC, INNOVATE, PNIA, PNIPA, PROCOMPITE, entre otros. 

- Establecer el equipo externo de asesores en RIS3 (nacional e internacional) 
y asesores en las temáticas de los proyectos. 

- Actuar como punto central del networking con otras regiones RIS3 en 
América Latina y Europa para sacar partido de sus experiencias e 
intercambiarlas. 

- Garantizar la coherencia del gasto con los presupuestos aprobados y las 
líneas de actuación del plan operativo. 

 Justificación de la Agencia de Innovación 

- Incorporará dinamismo en el modelo de gobernanza. 
- Impulsará la ejecución de la Agenda Regional RIS3 Piura. 
- Busca tener sostenibilidad de la ejecución de Agenda, al no depender de 

cambios políticos del gobierno regional. 
- La asociación podría integrar miembros más técnicos y especializados. 
- La dedicación de los miembros de la asociación o agencia sería a tiempo 

completo. 

 Riesgos 

- Se podrían superponer funciones del IRCTI con la de la Asociación. 
- Si la asociación nace del gobierno regional será sujeta a la burocracia, las 

auditorias y normativa del estado. 
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3.3. CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

La materialización de las actividades propuestas por la RIS3 Piura se enmarca 
dentro del siguiente calendario de implementación:  

Tabla 2. Implementación de la agenda regional RIS3 Piura 

ACTORES IMPLICADOS ACCIONES HORIZONTE TEMPORAL 

UDEP, Gore Piura 

Aprobación de la versión final de la 
Agenda RIS3 Piura, presentada por la 

UDEP y aprobada por el GORE Piura, en 
consulta con otras instituciones como la 

UNP y la CAMCO, incluyendo un 
horizonte temporal para la 

implementación de la agenda. 

Febrero 2018 

CONCYTEC, Innóvate, 
PNIA, PNIPA, Proyecto 
Alto Piura, Gore Piura, 
municipalidades, UNP, 

UNF, institutos, 
cooperaciones 

internacionales y 
empresarios 

Aprobación de líneas presupuestarias 
para la implementación de la Agenda 

RIS3 Piura, a través de la cual se puedan 
financiar 3 propuestas de proyectos 

bajo distintos instrumentos de la 
Agenda Regional RIS3 Piura. 

Abril 2018 

Gore Piura, Comité 
Ejecutivo RIS3 Piura 

Lanzamiento de las primeras 
convocatorias (piloto) bajo la 

supervisión del GORE Piura y el equipo 
técnico de la Agenda Regional RIS3 
Piura. Presentación de proyectos. 

Mayo - junio 2018 

Comité Ejecutivo  RIS3 
Piura, Equipo Técnico 

RIS3 Piura 
Evaluación de proyectos presentados. Junio 2018 

Consejo Directivo RIS3 
Piura 

Aprobación de aquéllos que obtendrán 
financiación para la primera fase de 

implementación. 
Julio 2018 

GORE Piura, Comité 
Ejecutivo RIS3Piura, 

miembros de los 
equipos de los 

proyectos 
seleccionados. 

Inicio de los proyectos seleccionados Agosto 2018 

Equipo Técnico RIS3 
Piura y Comité 

Ejecutivo RIS3 Piura 

Supervisión técnica, administrativa y 
financiera por parte del equipo técnico 

y comité ejecutivo siguiendo la 
metodología del CONCYTEC. Ver el 

esquema de implementación adjunto. 

Noviembre 2018 y marzo 
2019 
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Consejo Directivo RIS3 
Piura, Comité Ejecutivo 
RIS3Piura, Consejo de 

Coordinación Regional. 

Comunicación sobre avances del primer 
año de implementación de la Agenda, 
resultados y avances de los proyectos. 

Abril  2019 

Gore Piura, Comité 
Ejecutivo RIS3 Piura 

Lanzamiento de las nuevas 
convocatorias (piloto) bajo la 

supervisión del GORE Piura y el equipo 
técnico de la Agenda Regional RIS3 
Piura. Presentación de proyectos. 

Mayo – junio 2019 

Comité Ejecutivo  RIS3 
Piura, Equipo Técnico 

RIS3 Piura 
Evaluación de proyectos presentados. Julio 2019 

Consejo Directivo RIS3 
Piura 

Aprobación de proyectos que 
obtendrán financiación para la fase de 

implementación. 
Agosto 2019 

GORE Piura, Comité 
Ejecutivo RIS3Piura, 

miembros de los 
equipos de los 

proyectos 
seleccionados 

Inicio de los proyectos seleccionados. 
Setiembre 2019 

 

EquipoTécnico RIS3 
Piura y Comité 

Ejecutivo RIS3 Piura 

Supervisión técnica, administrativa y 
financiera por parte del equipo técnico 
de los proyectos en curso del primer y 

segundo año, siguiendo la metodología 
del CONCYTEC. Ver el esquema de 

implementación adjunto. 

Noviembre 2019 y marzo 
2020 

Consejo Directivo RIS3 
Piura, Comité Ejecutivo 

RIS3 Piura 
Fundación de la Asociación. Abril 2020 

Consejo Directivo, 
Comité Ejecutivo 

RIS3Piura, Consejo de 
Coordinación Regional 

Comunicación sobre los primeros meses   
de implementación de la Agenda, 

resultados y avances de los proyectos. 
Entrega de cargo de ejecución de la 

agenda a la Asociación. 

Abril 2020 

Fuente: Elaboración propia  

Es necesario indicar que en los siguientes años, la Nueva Asociación seguirá el 

esquema de evaluación, aprobación, monitoreo y supervisión tan como se ha 

planteado para los años anteriores. 
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4. ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE LA REGIÓN PIURA 
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4.1. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA REGIÓN 
El departamento de Piura se encuentra ubicado en la zona norte del país, comprende 
una extensión de 35,892 km² y tiene una superficie insular de 1.32 km2, que 
representa el 2.8% del territorio nacional. Posee una línea de costa de 392.43 Km y 
abarca espacios dentro de la llanura costera y de la cadena andina, lo que le confiere 
una fisiografía muy heterogénea con paisajes y ecosistemas muy especiales y 
diversos. 

Debido a su aporte al PBI y a sus potencialidades y ventajas, se compone de la 
siguiente estructura productiva: 

4.1.1. Producción agrícola 

La producción agrícola está compuesta por productos como el mango, plátano, 
limón, maíz amarillo, arroz, uva, entre otros. El arroz es el producto con mayor 
participación del sector agrícola (30%), siendo un producto para consumo interno, 
que ha mostrado un crecimiento anual de 10,3% entre el 2011 y el 2016. 

El segundo producto bandera de la región es la uva, que tuvo una participación 
del 23% y un crecimiento anual de 37,4%, en el mismo periodo. En tercer lugar, 
se encuentra el mango, que forma parte del 15% del valor de la producción 
agrícola de Piura y ha experimentado una tasa de crecimiento de 2,6%. 

El plátano ocupa el 11% del total agrícola producido; sin embargo, entre el 2011 y 
el 2016 decreció en 1,4%. Lo mismo sucede con el maíz amarillo duro, el cual 
abarca un 4%, pero ha decrecido en 5,9%. El limón, que cuenta con 7% de 
participación, creció a una tasa de 5.3% en los años evaluados. 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del BCR – Sucursal Piura 

Al 2015, el mango de Piura contó con una participación de 73% dentro de su 
producción nacional, lo que consolidó a la región como la primera productora de 
mango del país. Asimismo, el limón piurano ocupó el primer lugar en cuanto a su 
producción total, con un aporte de 56%. 

Del resto de productos piuranos, la uva muestra un aporte nacional de 31%, el 
frijol caupí abarca el 28% de su producción total, el arroz, el 16% y el piquillo, el 
14%. Esto los mantiene en el segundo lugar en cuanto la producción nacional de 
cada uno de ellos. A diferencia, el plátano se ubica en el cuarto lugar dada su 
producción de 12% a nivel nacional. 

 

Productos 
Agrícolas 

Crecimiento 
de VBP 

(a precios 
del 2007) 

2011 – 2016 

Arroz 10.3% 

Uva 37.4% 

Mango 2.6% 

Plátano -1.4% 

Limón 5.3% 

Maíz Amarillo 
Duro 

-5.9% 

Gráfico  5. Estructura porcentual de productos agrícolas al 2016 
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Las zonas agrícolas del departamento de Piura son Piura, Chulucanas, San 
Lorenzo, Chira, Huancabamba, Huarmaca y Ayabaca. Los datos de la Dirección 
Regional de Agricultura de Piura reportaron que el rendimiento de los productos 
agrícolas es muchas veces superior a otras regiones del país y de países 
cercanos. Tal es el caso de la uva, que genera 34 toneladas por hectárea, 
mientras que en Chile alcanza solo 15 toneladas por hectárea. Para el caso del 
plátano, el rendimiento en Piura (17,6 Tn/Ha.) es mayor al promedio nacional 
(12,8 Tn/Ha.); mientras que el del limón el rendimiento en Piura (9,2Tn/Ha.) es 
similar al promedio nacional (9,6Tn/Ha.). 

 

4.1.2. Producción pesquera y acuícola 

La producción del sector pesca está compuesta por la extracción directa que 
realizan las embarcaciones que llegan a los puertos. Según el INEI, esta 
actividad aporta el 78% de recursos hidrobiológicos para congelados a nivel 
nacional y es clave en el escenario nacional, debido a que el 54% del 
desembarque se realiza en el puerto de Paita. 

Según los datos del 2017 del BCR Piura, la producción pesquera está 
compuesta por los recursos destinados para el consumo congelado, fresco, 
harina, enlatado y curado. El producto destinado para congelado es el que 
cuenta con mayor participación en el valor bruto de producción del sector 
pesquero, abarcando el 53%, y entre el periodo 2016 - 2017, registró una 
variación porcentual de producción de 36%.  

El producto destinado para la harina (de consumo humano indirecto) ocupa el 
segundo lugar de participación, con un 36.89% y presenta una variación positiva 
de 295%, mientras que el producto fresco, destinado para consumo humano 
directo, cuenta con una participación de 8.24% y registró una variación de -20% 
en el mismo periodo. 

Por otro lado, el producto destinado para su comercialización en enlatado ocupa 
el cuarto lugar de participación, con un 2.04% y entre el 2016- 2017 registró una 
variación de -18.6%, dejando al producto destinado para curado en el último 
lugar de participación, con un 0.21%. 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos hasta octubre del 2017 del BCR – Sucursal 

Piura 

Producción 
Pesquera 

Var % de 
producción  
2016-2017 

Congelado 36.7 

Fresco -20.0 

Harina 295.1 

Enlatado -18.6 

Curado 0.0 

Congelado, 
52.62%

Enlatado, 2.
04%

Fresco, 8.24
%

Curado, 0.2
1%

Harina, 36.8
9%

Gráfico  6. Estructura porcentual de producción pesquera 
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Por otra parte, la actividad acuícola en el Perú está compuesta por acuicultura 
continental y maricultura. La actividad acuícola en la región Piura está poco 
desarrollada: la relación de pescadores dedicados a la acuicultura representa 
solo un 1,2% según los datos del 2013 del censo nacional de pesca continental; 
dedicados en su mayoría, al cultivo de tilapia, langostinos y conchas de abanico. 
Por el contrario, la mayor cantidad de acuicultores se registran en Puno (16,2% 
del total de acuicultores continentales a nivel nacional) y en Amazonas (8,3%) y 
en Arequipa (7,5%). 

Según la información recogida por Produce Piura, los maricultores en Piura 
trabajan con la concha de abanico en la zona de amortiguamiento ubicado en las 
zonas de Las Delicias, Constante, Barrancos y Vichayo. Del proyecto que 
pretende ordenarlos se manifiesta la existencia de 24 asociaciones. Sin embargo 
existen asociaciones aun no reconocidas que trabajan de manera informal. 

La zona donde se desarrolla esta actividad es la zona de amortiguamiento 
comprendida entre los sectores Parachique - Puerto Rico que corresponde a una 
milla marina (1852 metros) y entre las zonas Matacaballo-Parachique, que 
alcanza las dos millas marinas (3704 metros) 

Esta actividad relativamente nueva y con grandes posibilidades de desarrollo es 
aún muy precaria en el departamento de Piura, pero demuestra ser una gran 
alternativa para la pesca tradicional que afecta a miles de pobladores. 

4.1.3. Producción manufacturera 

El sector manufactura mantuvo un nivel de generación de empleo entre 7% y 9% 
durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2015. Tiene una participación 
del 15,3% de la economía de Piura; sin embargo, en el 2015 solo aportó el 4,4% 
de dicho sector a nivel nacional, según cifras del INEI.  

El bajo aporte de Piura en la manufactura nacional se debe a que esta se 
compone básicamente de manufactura primaria (86.3%), en comparación con 
Lima, región con mayor aporte nacional en dicho sector (61% del total nacional), 
que está compuesta principalmente de manufactura no primaria. 

El diésel, pescado congelado, gasolina, arroz pilado, cemento, kerosene y el 
GLP son los productos manufacturados que presentaron una mayor estructura 
porcentual en la región Piura, en el año 2016, según los datos del BCR Piura. 

En el 2016, el diésel registró una participación del 30%; sin embargo, entre el 
2011 y el 2016 mostró un decrecimiento de 0,6%. El pescado congelado mostró 
con un comportamiento similar: aportó 28% a nivel nacional, pero una tasa de 
crecimiento negativa de 2,9% en el mismo periodo. No obstante, este 

La gasolina y el arroz pilado mostraron un aporte de 15% y 12%, 
respectivamente. Estos productos siguieron un comportamiento positivo de 
crecimiento en cuanto su participación en la producción total. El cemento piurano 
ocupó el 6% de toda la producción nacional; el kerosene, 5%, aunque tuvo un 
decrecimiento de 5,4% entre el 2011 y el 2016, y el GLP abarcó un 4%, con un 
crecimiento anual de 1,7% en el mismo periodo. 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del BCR – Sucursal Piura 

 
4.1.4. Productividad pecuaria 

La región Piura es uno de las primeras productoras de carne de caprino a nivel 
nacional, cuyo consumo ha aumentado un 4% en el mercado internacional. 

Según la Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas (SIEA) del 
Ministerio de Agricultura y Riego, al igual que en otras regiones la crianza de 
aves es la principal actividad pecuaria de la región Piura. De acuerdo con los 
registros del 2014, Piura es la quinta región con mayor población de aves con 
cerca de 6 millones de unidades, en primer lugar se encuentra Lima (52 
millones), luego sigue La Libertad (24 millones), Arequipa (15,5 millones) e Ica 
(11 millones). 

Con respecto a la población de ganado ovino, Piura no se caracteriza por este 
tipo de crianza. Su población se ubica muy por debajo del nivel promedio 
nacional con cerca de 292 mil unidades y su población se ha mantenido casi 
constante en los últimos 8 años. La región que se caracteriza por este tipo de 
crianza es Puno (3,7 millones), luego sigue Junín (1,3 millones) y Cuzco (1,3 
millones). 

Con respecto a la población de ganado porcino en la región Piura su población 
se ha ubicado por encima del nivel promedio nacional a excepción del año 2012 
y 2013 que registraron descensos, y al 2014 su población se ha recuperado. Ese 
último año Piura registró una población de 186 mil unidades ubicándolo en un 
quinto lugar a nivel nacional, por debajo de Lima (458 mil unidades), Huánuco 
(393 mil unidades), Cajamarca (304 mil unidades) y casi al mismo nivel de 
Cuzco (195 mil unidades). 

La población de ganado vacuno en la región Piura se ha ubicado por encima del 
nivel promedio nacional en los últimos años. La población de ganado vacuno a 
nivel nacional se ha mantenido casi constante en los últimos 7 años. Al 2014, 
Piura registró una población de 295 mil unidades ubicándolo aun así en un 
octavo lugar a nivel nacional, por debajo de Puno (708 mil unidades), Cajamarca 
(661 mil unidades), Ayacucho (496 mil unidades), Cuzco (416 mil unidades), y 
casi al mismo nivel de Ancash (304 mil unidades) y Apurímac (301 mil unidades). 

En lo que destaca Piura es en la población de ganado caprino, considerándose 
como la primera región del Perú en su crianza, con cerca de 396 mil unidades 

 

  Productos 
Manufactureros 

Crecimiento 
de VBP 

(a precios 
del 2007) 

2011 - 2016 

Diesel y fuel oil -0.6% 

Pescado 

congelado 
-2.9% 

Gasolina 3.9% 

Arroz pilado 48.7% 

Kerosene y 

turbo 
-5.4% 

GLP 1.7% 

Gráfico 7. Estructura porcentual de producción manufacturera al 2016 
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muy por encima del nivel promedio nacional representando el 21% de la 
población nacional. Su nivel de población casi se ha mantenido constante en los 
últimos 5 años a nivel nacional y a nivel de la región Piura, el mismo 
comportamiento se ha tenido en Ayacucho y Huancavelica, segunda y tercera 
región con mayor población de ganado caprino. 

Gráfico  8. Distribución de población pecuaria a nivel nacional 2014 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas – 
SIEA 

4.1.5. Productividad laboral del trabajo 

Las productividades muy disímiles limitan la sustentación de más empleos 
productivos, confinando la mano de obra a bajos ingresos o al subempleo. 
Los sectores con menor productividad en la región Piura son la agricultura y 
la pesca, los que representan una oportunidad para utilizar tecnología e 
innovación que permita aumentar este índice. 

Sin embargo, según datos del 2015, el valor de la productividad agrícola está 
por encima del promedio nacional para dicha actividad y ha estado 
aumentando a 1,2% anual, reflejando un buen escenario para estos sectores 
que generan la mayor tasa de empleo en la población piurana. Por el 
contrario, la productividad laboral está por debajo del promedio nacional para 

el sector manufactura, construcción, transporte y comercio. 

Gráfico  9. Productividad laboral 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEI y de la encuesta ENAHO 
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4.1.6. Energía y otros recursos naturales 

El sector minero, hidrocarburos, agua y electricidad aportan el 22,5% del PBI 
regional. Contribuye al 30.3% de las exportaciones de Piura (minería no metálica 
e hidrocarburos). Produce productos no metálicos poco comunes en el mundo, 
como el fosfato y la andalucita. Este sector ha crecido 2,2% entre los años 2007 
- 2015. 

En el 2015, el reporte anual del Ministerio Energía y Minas, dio a conocer que el 
Perú se convirtió en el segundo productor global de fosfatos detrás de Brasil y es 
el primer exportador de fosfatos a Estados Unidos con cerca de 3 millones de 
toneladas, por encima de Brasil (2,3 millones de toneladas) e India (2 millones). 

En el Perú, Bayóvar en Sechura es el único y típico depósito de fosfato 
sedimentario formado por un conglomerado de conchas y organismos muertos 
del fondo del mar convirtiendo a Piura en la única región en el Perú en producir 
Fosfatos. 

La producción de fosfato inició en el 2010 y en los siguientes tres años su 
producción ha ido en aumento, registrando en el 2013 una tasa de crecimiento 
de 43%, al año siguiente su producción ha descendido llegando a producir 10,9 
millones de toneladas métricas reflejando un decrecimiento de 27% con respecto 
al año anterior.  

Al igual que los fosfatos la andalucita solo es producida a nivel nacional en la 
región Piura exactamente en la provincia de Paita, donde opera la única planta 
de andalucita en América. Al 2014 su producción se ha incrementado en casi el 
80% llegando a producir 588 mil toneladas métricas de andalucita. 

Tabla 3. Toneladas Métricas del sector minero en Piura 

Subsectores Producto Provincia Distrito 2010 2011 2012 2013 2014 

  Fosfatos Sechura Sechura 1,134,086 8,889,295 10,345,925 14,842,307 10,884,269 

  Yeso Sechura Sechura 42,210 188,408 58,539 27,419 129,013 

  Diatomitas Sechura Sechura 0 40,000 73,347 80,450 80,124 

Minería  Conchuelas Sechura  Sechura 0 0 0 0 26,686 

no metálica Andalucita Paita Paita 262,868 276,860 374,788 322,240 588,252 

  Bentonita Paita Amotape 1,051 1,952 1,271 972 1,107 

  Hormigón Talara Máncora 11,548 12,226 14,570 17,316 12,830 

  Arena(Gruesa/fina) Talara Máncora 15,234 4,615 9,270 11,104 5,314 
 

Fuente: Ministerio de energía y minas, 2014, Reporte Anual. 
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4.2. CAPACIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN 

En el 2016, las exportaciones de Piura sumaron un total de US$ 2,009 millones, que 
equivale a un crecimiento promedio anual del 4,8%, en los últimos cinco años (sin 
hidrocarburos). Este dinamismo se originó, básicamente, en los productos no 
tradicionales, los cuales han crecido un 6,5% en promedio anual, destacando los 
productos agropecuarios (16,9%), fosfatos (4,9%) y químicos, aceite de limón y 
polímeros de etileno(27,8%). 

Gráfico  10. Exportaciones de productos piuranos por continente y países en porcentaje del 
total 

Fuente: Elaboración a partir de datos del BCR – Sucursal Piura 

En cuanto al destino de las exportaciones de Piura, principalmente se dirigieron a 
Norteamérica y Centro América (37,3% del total de las exportaciones), seguido por 
Europa (27,8%), Asia (20,5%) y Sudamérica (12,2%).  

En Norteamérica, el principal destino de los productos de origen piurano fue Estados 
Unidos (23,92% del total), al cual se le vende principalmente fosfatos naturales 
(22,5%), uvas (16,5%), petróleo (13,5%) y mangos frescos (11,8%). En Europa, el 
principal destino fue Países Bajos (11,4% del total), al cual se le vende principalmente 
mangos frescos (28,1%), banano (22%), etanol (21,4%) y uvas (15,5%). En Asia, el 
principal destino fue Corea del Sur (4,9% del total), al cual se le vende principalmente 
conservas de pescado (58,6%) y pescado congelado (13,7%) 

En el modelo exportador de Piura han tomado relevancia sectores no tradicionales 
como la agroindustria, pesquería y minería no metálica, representando más del 80%, a 
comparación del año 2011, donde los hidrocarburos representaban cerca del 40% de 
las exportaciones de Piura. 

Bajo el nuevo modelo exportador de Piura, el sector agropecuario es el más 
importante y con una de las mayores tasas de crecimiento entre el 2011 y 2016 
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(15,8% anual), representado principalmente por la exportación de productos como la 
uva, el mango, el banano orgánico, el pimiento preparado, el café y los frijoles. 

Gráfico  11. Exportaciones de Piura por productos (Part. % FOB US$, año 2016) 

Fuente: Elaborado a partir de datos del BCR – Sucursal Piura  

El segundo sector exportador más importante en la región es el sector pesquero, 
representado por una mayor diversidad de productos: pota, conservas de pescado, 
pescado congelado, oleína, colas de langostino, harina de pescado, concha de 
abanico, entre otros. Este sector ha enfrentado un retroceso en su crecimiento entre el 
2011 y 2016, debido, principalmente, a la disminución de presencia de especies en el 
litoral, como la anchoveta para harina de pescado, las especies de la familia de los 
túnidos para las conservas, la pota y la concha deabanico.  

Asimismo, el sector minero en Piura ha tomado relevancia y está representado por 
productos no metálicos como los fosfatos, experimentando una tasa de crecimiento 
anual de 5,2% entre el 2011 y 2016. En ese mismo periodo, se expandieron otros 
sectores que han experimentado en su conjunto un crecimiento de 18% anual, con 
productos como el etanol, polímeros de etileno, aceite de limón y abonos. 

Gráfico  12. Crecimiento anual de las exportaciones 2011 - 2016 (%) 

Fuente: Elaborado a partir de datos del BCR – Sucursal 
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Para conocer más sobre la capacidad de internacionalización de los principales 
sectores económicos con mayor potencial para la zona de Piura, se realizó un análisis 
de sus tendencias internacionales, que fueron extraídos, principalmente, de la base de 
datos TRADEMAP 

4.2.1. ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

El índice de especialización de las exportaciones (IEE) compara la 
importancia porcentual de cada actividad respecto de la producción de una 
localización o región específica, con la importancia equivalente de la misma 
actividad en el agregado nacional. Si dicho índice es mayor que la unidad, puede 
decirse que estamos ante una situación de especialización revelada. Mientras 
más grande es el índice, mayor es la expresión de especialización que ha 
desarrollado esa actividad en dicha región. 

De acuerdo a este cálculo, Piura tiene especialización exportadora en el 
sector de la Minería no metálica (10%), que lidera con respecto a las demás 
regiones. Asimismo, hay un grado de especialización en el sector pesca y 
acuicultura (5,3%), hidrocarburos (3.5%) y agropecuario y agroindustrias (2.6%).  

Gráfico  13. Índice de especialización de las exportaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
AGROINDUSTRIALES 

El precio de los principales productos agrícolas exportados desde Piura es muy 
variado. En el escenario actual, existen productos con altos precios de 
exportación, que se exportan en bajas cantidades.  

Un caso especial es el arándano, un producto que al 2011 no se exportaba en 
Piura y actualmente refleja un 0,1% de la exportación agrícola total, siendo el 
producto con más alto precio de exportación. La quinua es otro producto 
relativamente nuevo que se está exportado desde Piura. Este tiene un precio de 
exportación superior al de la uva, lo que también lo convierte en un producto 
potencial para cultivar en la región. 
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El cacao también se perfila como un producto muy importante para la región, 
tiene un alto precio de exportación, superior a otros productos que se exportan 
en grandes cantidades en la región Piura, y su tasa de crecimiento ha sido de 
2,9% anual entre el 2011 y2016. El café es otro producto con alto precio de 
exportación; sin embargo, está decreciendo en sus exportaciones por la baja 
producción, a causa de la incidencia de plagas, como la roja amarilla y el ojo de 
gato. 

Fuente: BCR Sucursal Piura  

Nota: Los productos Quinua y Arándanos son relativamente nuevos y no se ha 
calculado la tasa de su crecimiento anual. Se ha considerado un crecimiento de 
40% para resaltar su reciente exportación. 

 

4.2.3. ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS PESQUEROS 

Según el censo nacional de pesca del 2013, en la región Piura existen 5566 
embarcaciones que operan en la zonas de Paita, Sechura y Talara. Sin 
embargo, el 4,5% de dichas embarcaciones no trabajaron en ese año.La pesca 
en Piura aporta el 54% de pescado para consumo humano directo y el 78% de 
recursos hidrobiológicos para congelados a nivel nacional. El desembarque para 
harina y enlatado aporta menos del 10% a nivel nacional. 

Los productos pesqueros y acuícolas que más se exportan son la pota (24%), las 
conservas de pescado (23%), el pescado congelado (16%) y la oleína (13%). Sin 
embargo, de esos productos, los que han experimentado un crecimiento 
negativo son la concha de abanico (-13,6%), la harina de pescado (-22%), las 
conservas de pescado (-9,2%) y, en menor medida, la pota (-3,0%). 

Los productos que presentan mayor precio por tonelada son las conchas de 
abanico (US$ 17,297), las colas de langostino con y sin caparazón (US$ 9,284), 
los langostinos enteros (US$ 6,414) y el pulpo (US$ 5,031). Asimismo, los 
productos que han experimentado un crecimiento positivo entreel2011y 2016, 
son las colas de langostino(132,2%),loslangostinos(87,5%)yelpulpo(41,6%). 

 

 

Gráfico  14. Exportaciones agrícolas de Piura en precio de exportación, tasa de crecimiento y 
estructura porcentual 
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Fuente: BCR Sucursal Piura 

4.2.4. ANÁLISIS DE PRECIOS DE PRODUCTOS MINEROS E 
HIDROCARBUROS 

En la Región Piura, el sector Minero está básicamente constituido por la minería 
no metálica, que a su vez, está conformada principalmente por la extracción de 
fosfatos en la provincia de Sechura. 

En el 2013, la producción de fosfatos alcanzó su punto más alto; sin embargo, al 
año siguiente disminuyó un 26.7%, a diferencia de la andalucita, cuya 
producciónse ha incrementado en los últimos años, llegando en el 2014 a 
duplicar la que se tenía en el 2010. Piura es el único departamento que extrae 
fosfato y al 2015, permitió que Perú se posicionara como el segundo productor 
global de fosfatos, detrás de Brasil, y, actualmente, es el primer exportador de 
fosfatos a Estados Unidos, con cerca de 3 millones de toneladas, por encima de 
Brasil (2,3 millones de toneladas) e India (2 millones). 

En los últimos cinco años se ha experimentado distintos grados de crecimiento 
de los fosfatos naturales (4,9%), la andalucita (14,3%) y, especialmente, del 
cemento (107,2%). No obstante, el producto con mayor precio por tonelada es la 
andalucita (US$ 272), mientras que los fosfatos naturales presentaron un precio 
de US$ 78 y el cemento US$ 68 portonelada. 

En cuanto al sector hidrocarburos, en la región de Piura, se distinguen tres 
actividades: la extracción de petróleo crudo, la extracción de gas natural sin 
procesar y la producción de derivados del petróleo. Los hidrocarburos que más 
se exportan son los derivados del petróleo (94,7%) y el petróleo (5,2%). No 
obstante, este sector ha experimentado una fuerte contracción respecto a 
añosanteriores. 

En general, los precios de los productos hidrocarburos se han reducido con 
respecto al año anterior algunos cerca del 50%. En los últimos cinco años, los 
derivados del petróleo mostraron una caída de -10,4%; sin embargo, el petróleo 
fue el que mostró la mayor tasa negativa de crecimiento (-51,8%). El GLP 
presentó un crecimiento de 6,5%, siendo a la vez, el producto con mayor precio 
por tonelada (US$ 998). Los derivados del petróleo presentaron un precio de 

Gráfico  15. Exportaciones pesqueras de Piura en precio de exportación, tasa de 
crecimiento y estructura porcentual 2011 - 2016 



36 
 

US$ 265 y el petróleo, US$ 204 la tonelada. 

Gráfico  16. Exportaciones mineras e hidrocarburos de Piura en precio de exportación, tasa 
de crecimiento y estructura porcentual 2011 – 2016 

Fuente: BCR Sucursal Piura 

4.2.5. ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO 

Aunque el turismo no forma parte de los sectores productivos, es relevante 
analizarlo dado su potencial que puede ser impulsado a través de la 
innovación. 

De acuerdo al análisis FODA realizado por la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (DIRCETUR), Piura tiene potencial para impulsar el sector 
turismo, gracias a su clima subtropical y de poca variabilidad durante todo el 
año, la diversidad gastronómica reconocida a nivel internacional, la práctica de 
medicina tradicional y actividades esotéricas, los diversos ecosistemas, 
peculiares paisajes y muestras de flora y fauna, terrestre y submarina; 
costumbres, festividades religiosas, centros de peregrinación y otras 
actividades reconocidas a nivel nacional e internacional. 

De los extranjeros que visitan el Perú, a Piura llega solo el 1%, al igual que a 
La Libertad. A diferencia, Lima, Cuzco y Arequipa registran una llegada del 
50%, 25% y el 4%, respectivamente. No obstante, a pesar de ser una cifra 
baja, la tasa de arribos a Piura ha crecido cerca del 10% anual desde el 2005, 
al igual que Cuzco, superando el crecimiento de Lambayeque (6%), La Libertad 
(5%) y Arequipa(3%). 

Con respecto a la tasa de arribos de ciudadanos nacionales, Piura registra un 
3%, por encima de regiones como Lambayeque y Loreto. La tasa de 
crecimiento anual del número de arribos de ciudadanos nacionales en Piura es 
de 8%, al igual que en Lima. Loreto mostró un crecimiento de 12%, Cusco 
11%, La Libertad 10%, Lambayeque y Arequipa 9%. 
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Fuente: BCR Sucursal Piura 

 
De un total de 1‟152,792 visitantes al departamento de Piura, en el año 2015, 
entre nacionales y extranjeros, el 50% corresponde a la provincia de Piura (580, 
632 visitantes), mientras que Talara contó con el 17% (197, 266 visitantes), al 
igual que Sullana (196, 599 visitantes). 
 

Gráfico  18. Arribos de visitantes nacionales y extranjeros según provincias. Año 2015 

Fuente: BCR Sucursal Piura  

 
Piura cuenta con un 3% de establecimientos de hospedaje clasificados, siendo 
casi el doble de lo que tenía hace diez años. Para el caso de establecimientos no 
clasificados, Piura registra el 4%, cuya cifra ha aumentado casi al mismo ritmo que 
los establecimientos clasificados. 

La tasa de crecimiento anual del número de establecimientos de hospedaje 
clasificados en Piura es de 6%, al igual que La Libertad, superando el crecimiento 
de Cusco (4%), Lambayeque (2%) y Arequipa (1%). Por el contrario, el 
crecimiento en los establecimientos no clasificados es de5%. 

Gráfico  17. Tasa de Crecimiento Anual del Número de Arribos a Establecimientos 
de Hospedaje 2005 -2015 
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Gráfico  19. Tasa de Crecimiento Anual del Número de Establecimientos de Hospedaje 
2005 - 2015 

Fuente: BCR Sucursal Piura 
 

De un total de 809 establecimientos en el año 2015, entre clasificados y no 
clasificados, el 36% corresponde a la provincia de Piura (298 establecimientos). 
Por su parte, Talara representó el 27% (222 establecimientos), Sullana, el 13% 
(109 establecimientos) y Paita, el 8% (67 establecimientos). 

Gráfico  20. Establecimientos de Hospedaje según Provincia - Año 2015 

Fuente: BCR Sucursal Piura  
 
En el 2015, el promedio de permanencia de ciudadanos extranjeros en 
establecimientos de hospedaje en Piura fue de 2,3 noches, mostrando un 
crecimiento de 2% respecto al 2005. A diferencia de Arequipa (1,7 noches en 
promedio), La Libertad (1,8 noches) y Lambayeque (1,9 noches), que crecieron 
solo 1%. Por el contrario, Cusco y Lima decrecieron -1% en el mismo periodo. 
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Gráfico  21. Tasa de Crecimiento Anual del Promedio de Permanencia de los Ciudadanos 
en Establecimientos de Hospedaje 2005 – 2015 

Fuente: BCR Sucursal Piura  
 

La permanencia de ciudadanos nacionales en establecimientos de hospedaje en 
Piura, muestra un promedio de 1,4 noches durante el 2015, que se ha mantenido 
los últimos diez años. Lo mismo sucede con La Libertad, cuyo promedio se 
mantuvo en 1,2 noches. Lima, por el contrario, mostró un crecimiento de 2% 
pasando de 1,1 noches en el 2005 a 1,3 noches en el 2015. 

De un total de 1, 667,199 días de permanencia en establecimientos clasificados y 
no clasificados en Piura, durante el año 2015, cerca del 50% corresponde a la 
provincia de Piura (832, 204 días de permanencia). Asimismo, Talara contó con el 
23% (388, 067 días de permanencia) y Sullana, con el 13% (218, 175 días de 
permanencia). 

 
Gráfico  22. Promedio de Permanencia de los Ciudadanos en Establecimientos de Hospedaje 

por Provincia 2015 

Fuente: BCR Sucursal Piura 
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4.3. CAPACIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Existen algunos sectores en la región, que se han visto beneficiados con las 
actividades de I+D+i, como el sector agricultura, agroindustrial, pesca, artesanía, 
industrial y construcción; sin embargo, queda pendiente promover el desarrollo de 
actividades I+D+i en los campos de la biotecnología, metalmecánica y química. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INNOVATE 
 
Las instituciones ofertantes en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
de la región Piura, han sido agrupadas según los sectores a los que atienden 
directamente, en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 
  

Gráfico  23. Porcentaje de proyectos aprobados para la región Piura por sector 
económico (2007 – 2016) 
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Tabla 4. Matriz de sectores y capacidad de I+D+I 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. ACTIVIDADES DE I+D+I EN AGRICULTURA 

Tabla 5. Actividades de I+D+i en agricultura en Piura 

 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 
PIURA 

Proyecto de inversión: busca 
mejorar la competitividad de la 
cadena productiva del banano 
orgánico, para mejorar la oferta 
exportable de Piura, que 
ejecuta el Gobierno Regional, a 
través de la Dirección Regional 
de Agricultura. Se trabajó en 
temas de asociativdad, 
capacitación, investigación y 
transferencia tecnológica. 

El Gore dicta cursos 
en alianza 
estratégica con 
instituciones, para 
fortalecer las 
capacidades de los 
profesionales, 
funcionarios, 
autoridades y 
productores. 

El Gore fomenta la 
innovación y la 
creación de productos 
o servicios, que 
generen la 
diversificación 
productiva y el 
bienestar social el 
gobierno regional. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
PIURA (UNP) 

Manejo agronómico de limón 
sutil (citrus aurantofolium s.), 
como cultivo alternativo en el 
valle del bajo Piura- distrito 
tallan- Piura -2015-2016. 

La UNP cuenta con 
la Facultad de 
Agronomía y el 
Doctorado en 
Ciencias Agrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Facultad 
de Agronomía, se 
encuentran las 
siguientes líneas de 
investigación: 

• Evaluación y manejo 
agronómico 

•Manejo integrado de 
fertilización y de las 
enfermedades 

•Influencia del 
cambio climático en 
los cultivos 

• Dinámica e 
incidencia de las 
plagas 

 

 

 

 

 

Instalación de tres patrones 
meristemáticos clonados con 
vid (vitis vinifera) variedad Red 
Globe en parcela experimental 
Túpac Amaru II, valle medio 
Piura. 

Determinación de los 
rendimientos del cultivo de 
arroz con relación a las 
temperaturas máximas del aire 
en periodo "el niño". Valle 
medio Piura- año 2014. 

Formación, selección, 
evaluación y mantenimiento de 
variedades y genotipos 
experimentales de algodón tipo 
Pima peruano Gossypium 
Barbadense l. de alta 
producción y calidad de fibra, 
en Piura. 

Incidencia de las plagas de 
quinua (chenopodium quinoa 
willid) en el valle del medio 
Piura 2015. 
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 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

UNIVERSIDAD DE 
PIURA (UDEP) 

Adaptación de uvas sin semillas 
para exportación en el desierto 
de Piura. 

 

. 

Desarrollo, mejoramiento y 
difusión de tecnología para el 
proceso de fermentación, 
secado solar, hiperespectro y 
conservación del germoplasma 
del cacao, en Piura y Jaén – 
Cajamarca y difusión en otras 
regiones o cadena productivas. 

Estudio teórico experimental de 
aplicación de sistemas 
embebidos o empotrados en 
tiempo real para el proceso de 
fermentación del cacao 
orgánico. 

Diseño y construcción de un 
prototipo dual optimizado, para 
el proceso hidrotérmico del 
mango para cumplir protocolos 
fitosanitarios de exportación a 
los mercados de Japón y 
Estados Unidos en el Valle de 
San Lorenzo-Piura. 

Sistema de procesamiento 
digital de imágenes para 
clasificación de productos 
agroindustriales 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
BINACIONAL 
(CFB) 

Todos los proyectos realizados 
por el instituto son transferidos 
a agricultores. Por ejemplo, el 
proyecto de sistema de riego 
para productores de banano. 
Actualmente se tiene un 
proyecto en curso con el FINCYT 
que busca calcular cuánta agua 
realmente necesita la planta de 
banano, chía y quinua, que 
tiene como finalidad 
racionalizar el agua para, a 
partir de allí, profundizar en el 
tema de riego tecnificado. Este 
proyecto se realiza en convenio 
con la Universidad de la 
Frontera y la Universidad de 
Llanos. 

El Centro de 
Formación 
Binacional cuenta 
con dos carreras 
agrarias: 

Producción 
Agropecuaria y 
Administración de 
Negocios 
Agropecuarios. 

 

 

 

Cuenta con un 
laboratorio de 
biotecnología, 
especializado en el 
tema de propagación 
in-vitro de plantas 
madres para 
reproducción masiva 
de banano, otros 
cultivos y especies 
nativas en peligro de 
extinción; con un 
laboratorio de control 
biológico orientado a la 
crianza de insectos 
benéficos. Pronto, con 
laboratorio de agua, 
suelo y plantas. 

 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 
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CITE 
AGROPECUARIO 
CEDEPAS NORTE 

Parcelas piloto e investigación 
adaptativa de la chía (Salvia 
Hispánica). 

  

Parcelas piloto de producción 
de bambú (Guadua 
Angustifolia) en costa, 
utilizando aguas servidas 
tratadas. (Proyecto que se 
encuentra en curso). 

Implementación de un “Área 
de Conservación del 
Germoplasma Forestal Nativo 
del Bosque Seco” (Proyecto en 
implementación). 

Efectos de la aplicación de 
Ozono en cultivos y proceso de 
banano orgánico. 

Caracterización, determinación 
taxonómica y perfil fitoquímico 
de cuatro ecotipos de 
aguaymanto de Huancabamba 
y Cajamarca. 

CIPCA 

Estudio de la pequeña 
agricultura en la región Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuenta con 
profesionales con 
experiencia en 
desarrollo de proyectos 
sociales y dinámicas 
regionales, así como, 
con equipos 
multidisciplinarios. 
Además, el CIPCA es 
reconocido por su 
capacidad de 
convocatoria, así como 
su participación en 
consorcios y 
plataformas de 
investigaciones 
sociales. 
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4.3.2. ACTIVIDADES DE I+D+I EN AGROINDUSTRIA 

Tabla 6. Actividades de I+D+i en agroindustria 

 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

PIURA (GORE) 

Creación del parque 
tecnológico, para promover el 
desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías, potenciar la 
diversificación industrial con 
valor agregado y apoyar las 
iniciativas de investigación, 
desarrollo e innovación. 

 

El GORE fomenta la 

innovación y la 

creación de 

productos o servicios 

que generen la 

diversificación 

productiva y el 

bienestar social el 

gobierno regional. 

 

 

 

 

 

 

PROCOMPITE: Este programa de 
apoyo a la competitividad y a la 
diversificación productiva ha 
permitido que diferentes 
asociaciones de productores de 
la región cuenten con nueva 
tecnología para el 
procesamiento de sus 
productos, obteniendo mejores 
rendimientos y siendo más 
competitivos. 

UNIVERSIDAD DE 

PIURA (UDEP) 

Mejoras innovadoras de 
equipos de tratamiento 
hidrotérmico del mango en el 
valle de San Lorenzo — Piura, 
que cumplen con los protocolos 
fitosanitarios de exportación a 
los mercados de Japón y 
Estados Unidos. 

Cuenta con 7 
facultades, 12 
centros, 16 
programas 
académicos, 16 
programas de 
maestrías y un 
doctorado, entre los 
que se encuentran 
los siguientes 
programas: 
 
Maestrías en Agro 
negocios,  Ingeniería 
Mecánico-Eléctrica 
con mención en 
Automática y 
Optimización 
 
Doctorado en  
Ingeniería con 
mención en 
Automatización, 
Control y 
Optimización de 
Procesos. 

Cuenta con 7 
facultades, 16 
programas 
académicos, 12 
centros, 16 
programas de 
maestrías y un 
doctorado, entre los 
que se encuentran los 
siguientes programas: 
 
Maestría en Agro 
negocios, Ingeniería 
Mecánico-Eléctrica 
con mención en 
Automática y 
Optimización 
 
Doctorado en 
Ingeniería con 
mención en 
Automatización, 
Control y 
Optimización de 
Procesos. 

Optimización energética del 
proceso de elaboración de 
azúcar orgánica mediante la 
implementación de un 
intercambiador de calor de tipo 
pirotubular. 

Adaptación de uvas sin semilla 
para exportación en el desierto 
de Piura. 

Modelación unidimensional y 
validación experimental del 
proceso de transferencia de 

calor, para la determinación de 
los coeficientes de transferencia 
de calor en intercambiadores de 

hornillas paneleras, utilizando 
técnicas de dinámica de fluidos 

computacional. 
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 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA 

(UNP) 

Aprovechamiento 
agroalimentario de la 
quinua (chenopodium 
quinoa) en pan fortificado. 

La Universidad 
Nacional de Piura 
cuenta con 14 
Facultades, 24 
Escuelas 
profesionales, y 6 
Centros 
formativos. 
Asimismo, ofrece 
la Maestría en 
Agricultura 
Sostenible para la 
Exportación. 
 

 

Análisis de los impactos 
agroindustriales, 
socioeconómicos a partir 
de la instalación, manejo e 
industrialización de cultivos 
nativos energéticos en la 
región Piura: piñón 
(jatropha curcas) e 
hiugerilla (ricinus comunis). 

SENATI  

Carrera técnica 
agroindustrial, en 
la sede Sullana. 
 

Senati cuenta con una 
serie de laboratorios de 
alta tecnología, que 
permiten a los alumnos 
afianzar y poner en 
práctica sus 
conocimientos teóricos. 

CITE 

AGROINDUSTRIAL 

PIURA 

Desarrollo de un sistema 
automatizado para la 
optimización del proceso 
de homogenizado y envaso 
de panela granulada 
mediante controladores 
basados en lógica difusa. 

 

•  Información técnica 
especializada 
(procesamiento) 
•   Capacitación y 
asesoría personalizada 
•  Implementación de 
programas de calidad  
•  Estudios de mercado 
y cadenas productivas 
•  Diseño de marcas, 
envases, etiquetas 
•  Estrategias y planes 
de marketing 
•  Desarrollo y diseño 
de nuevos productos 
agroindustriales 
•  Ensayos piloto de 
producción 
•  Servicios especiales 
de acabado (envasado, 
secado por 
atomización, etc. 
•  Laboratorio de 
control de calidad 
(análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos y 
organolépticos) 
•  Laboratorio para 

Desarrollo de tecnologías 
para la optimización del 
proceso primario de la 
obtención de panela 
granulada. 
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Mejora de tecnologías en 
procesos de derivados de 
algarroba: Proceso 
continuo de producción de 
algarrobina, equipo de 
pasado de sucedáneo de 
café de algarroba industrial, 
equipo de pasado de 
secado por rodillos de 
sucedáneo instantáneo, 
perfeccionamiento de 
cocina mejorada a gas, 
mejora en la tecnología de 
almacenamiento de 
algarroba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensayos de 
conservación de 
producto 
•  Difusión de proyectos 
ejecutados. 
•Difusión de 
tecnologías, como 
asesorías en planta 
piloto. 
•Acompañamiento en 
la formulación y 
ejecución de proyectos 
I+D+i. 
•Consultorías en 
innovación, mejoras 
tecnológicas y balanceo 
de líneas. 
• Trabajos propios en 
I+D+i en: Micro 
Propagación vegetal, 
equipos y procesos 
para derivados de 
algarroba, fermentado 
de cacao, 
deshidratados. 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

INNOVACIÓN 

AGRARIA (INIA) 

Validación de un método 
de riego por surco y uso de 
biorreguladores en el 
cultivo de algodón Pima. 

 

 

Parcela de producción de 
semilla genética de nuevas 
variedades de algodón del 
Cerro. 

Evaluación de tolerancia a 
sequia de líneas avanzadas 
de algodón. 

Transferencia de tecnología 
en el cultivo del algodonero 
en variedades de fibra larga 
y extralarga. 

Desarrollo y transferencia 
de tecnología para mitigar 
los efectos del cambio 
climático en el cultivo de 
algodón. 
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4.3.3. ACTIVIDADES DE I+D+I EN PESCA 

Tabla 7. Actividades de I+D+i en pesca 

 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL 

PIURA (UNP) 

Evaluación del efecto del 
carbonato de calcio orgánico, 
proveniente de la harina de 
residuos de concha de 
abanico sobre el crecimiento 
del langostino blanco 
cultivado en aguadulce. 

La Universidad 
Nacional de Piura 
cuenta con 14 
Facultades, 24 
Escuelas 
profesionales, y 6 
Centros formativos. 
Entre ellas está : 
 
• Facultad de 
Ingeniería Pesquera 
• Maestría en 
Ciencias del Mar 
• Maestría en 
Acuicultura Tropical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las líneas de 
investigación de la 
Facultad de Ingeniería, 
se encuentra 
Producción y 
Economía Pecuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación física, sensorial y 
química, próxima al enlatado 
tipo tuna, de dos empresas 
pesqueras de la región Piura. 

Influencia del uso de la 
técnica del envasado al vacío 
en la calidad del jurel 
Trachurus Symentricus 
Murphy fresco. 

Propuesta de la utilización de 
las aguas del río Piura, desde 
el caudal de Tambogrande 
hasta represa los Ejidos, para 
uso en acuicultura partir de 
abril de 2016. 

Investigaciones para el plan 
de desarrollo de maricultura 
de la concha de abanico 
(argopecten purpuratus) en 
la bahía de Sechura– Piura. 

UNIVERSIDAD DE 
PIURA (UDEP) 

Evaluación experimental del 
uso de conchas de abanicos 
como reemplazo de 
agregados pétreos en 
concreto hidráulico con 
cemento portland. 

 

Dentro de la Facultad 
de Ingeniería, está la 
línea de investigación: 
 
Eficiencias de 
procesos industriales, 
que busca mejorar la 
eficiencia de sistemas 
productivos propios 
de sectores como 
manufactura, 
agroindustria, 
pesquería y minería. 

Automatización del proceso 
de secado en la producción 
industrial de harina de 
pescado. 
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CITE PESQUERO 

“Desarrollo de un sistema de 
Monitoreo y alerta temprana 
para determinar la 
trazabilidad de la captura de 
Pota (Dosidicus Gigas) en 
alta mar hasta el lugar de 
desembarque, con 
indicadores de 
georreferencia y 
preservación de la materia 
prima”, Proyecto para la 
cadena del perico en 
articulación con WWF Perú 
sobre el diseño de un 
sistema de recolección de 
información esencial para la 
trazabilidad del perico. 

 • Transferencia 
tecnológica: asistencia 
técnica, estudios y análisis 
técnicos de productos y 
procesos. Dentro de la 
asistencia técnica, se 
realizan monitoreo de 
tallas continuos y 
constantes, evaluaciones 
de stock, proyecciones de 
cosecha, entre otros. 

•  Capacitación 
especializada. 

•  Vigilancia tecnológica: 
servicios de información 
tecnológica (boletines 
impresos y/o digitales), 
ventanilla de acceso a 
información de 
instrumentos financieros y 
no financieros, tutor y 
asesor como instrumento 
para resolver problemas, 
propuestas para la 
elaboración de normas 
técnicas. 

• Actividades de 
articulación: comunicación 
con centros similares del 
país o del exterior, para el 
intercambio de 
experiencias y 
conocimientos, gestión de 
proyectos, articulando los 
diferentes actores 
públicos o privados en 
beneficio de la cadena 
productiva pesquera 
amazónica. 

Proyecto en el proceso de 
tratamiento de la valva de la 
concha de abanico para 
elaboración premezclado 
con la Universidad de Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CITE ACUÍCOLA 
 
 
 

Desarrollo de un prototipo 
de Modelo de Utilidad 
(hatchery móvil) para 
producción de Concha de 
abanico, bajo condiciones 
controladas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brinda información en: 
•Acuicultura de productos 
hidrobiológicos y temas 
relacionados. 
•Tecnologías de procesos 
de productos 
hidrobiológicos 



50 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo de la tecnología 
(know-how) de producción 
de semilla de concha de 
abanico, en condiciones 
controladas de un hatchery 
móvil. 

 
 
 
 

•Producción de 
Microalgas 
•Certificación y 
formalización de empresas 
•Información de los 
parámetros 
oceanográficos 
•Pesca responsable 
•Elaboración de 
propuestas de 
investigación 
•Fondos para 
financiamiento de 
proyectos de 
investigación, desarrollo e 
innovación, 
•Energías renovables 
(solar,eólica) 
•Funcionamiento de 
hatchery fijo y móvil con 
sistemas de recirculación 

Monitorización de los 
parámetros oceanográficos 
de lotes de maricultura de la 
Bahía de Sechura, a través 
de una boya oceanográfica. 

Caracterización empresarial, 
socioeconómica y cultural de 
la actividad de maricultura y 
pesca artesanal en la Región 
Piura. 

Towards a CIDIS (UPCH) 
Scottish Association Marine 
Science (SAMS) Catapult 
Centre for Sustainable 
Aquaculture. 

Clima, Palioambientes y 
Biodiversidad en sistemas 
marinos y acuático 
continental. 

 

 

4.3.4. ACTIVIDADES DE I+D+I EN TURISMO 

Tabla 8. Actividades de I+D+i en turismo 

 PROYECTOS FORMACIÓN COMPETENCIAS 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 
PIURA 

Rutas turísticas: Se viene 
trabajando en coordinación 
con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 
(MINCETUR), en la 
identificación e 
implementación de nuevas 
rutas turísticas (Coto de Caza 
El Angolo, Canchaque) para 
poner en valor y aprovechar 
los recursos naturales 
existentes, este accionar 
innovador permitirá que las 
poblaciones que se 
encuentran en las zonas de 
intervención logren el 
desarrollo de sus actividades 
económicas. 

 El GORE fomenta la 
innovación y la creación 
de productos o servicios 
que generen la 
diversificación productiva 
y el bienestar social el 
gobierno regional. 
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Artesanía: Hoy en día, el tema 
de innovación es una ventaja 
para lograr la comercialización 
de los productos, por ello, se 
viene trabajando 
conjuntamente con otras 
instituciones temas de 
capacitación para los 
artesanos quienes han 
comprendido la importancia 
de usar nuevas técnicas, crear 
nuevos diseños, etc., sin 
perder sus orígenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITE CERÁMICA 
CHULUCANAS 

Mejoramiento de pastas 
cerámicas (finalizado). 

 
El Cite Cerámica 
Chulucanas promueve el 
desarrollo de la oferta 
exportable, creando 
nuevas e innovadoras 
colecciones, con gestión 
de diseño, de acuerdo a 
las tendencias de 
mercado. Participa en 
ferias nacionales e 
internacionales, ruedas de 
negocios y exposiciones-
venta y asimismo, 
organiza grupos de 
artesanos de las 
diferentes asociaciones de 
ceramistas de Chulucanas 
y La Encantada, para su 
participación en 
actividades de promoción 
y venta de sus productos a 
nivel nacional e 
internacional, 
brindándoles, además, 
asesoría para el mejor 
aprovechamiento de 
dichas experiencias. 

Uso de colorantes naturales 
existentes en la zona 
(finalizado). 

Mejora de hornos utilizados 
por los ceramistas de 
Chulucanas (finalizado). 

Desarrollo de productos 
utilitarios de cerámica (en 
curso). 

Posicionamiento de los 
productos con denominación 
de Origen (en curso). 

Laboratorio de ensayos para 
hacer pruebas de calidad 
(2016-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA 

FRONTERA (UNF) 

Diseño de rutas turísticas del 
patrimonio material, 
inmaterial y natural de la 
provincia de Sullana, Paita, 
Talara y Ayabaca. 

Carrera de 
Administración 
Hotelera y 
Turismo. 

Además de las carreras 
universitarias, tiene un 
centro preuniversitario y 
un centro de idiomas. 
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CITE JOYERÍA 

Actualmente, el CITE Joyería 
no participa en proyectos 
I+D+i. Sin embargo, se está 
formulando un proyecto para 
adquirir máquinas 3D desde 
México. La inversión es de casi 
medio millón de dólares, y se 
buscará trabajar junto a 
Innóvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta institución brinda 
servicios de maquinado a 
los artesanos inscritos al 
CITE, como fundición, 
laminado, trefilado, 
casting, diamantado, 
prensado, limpieza de 
joyas, maquinaria manual, 
baños electrogalvánicos, 
pantógrafo digital, 
esmaltado de piezas de 
joyería y  acabados con 
tambor magnético. 
Además, brinda asistencia 
técnica de actuales 
procesos de producción, 
como el trabajo de 
filigrana en plata, y 
capacitación a los 
artesanos en los avances 
tecnológicos de los 
procesos de producción, 
desde la selección de 
material hasta el acabado. 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

PIURA (UNP) 

Biodiversidad del distrito de 
Canchaque - Huancabamba – 
Piura. 
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4.3.5. FODA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE CAPACIDAD DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Las características y potencialidades de la región Piura, fueron enunciadas a 
través del siguiente análisis FODA: 

Tabla 9. FODA de capacidad productiva y de internacionalización de Piura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Crecimiento económico sostenible 
- Estructura productiva muy variada 
- Infraestructura de telecomunicaciones 
- Ubicación geográfica y estratégica 
- Suelos con gran potencial para generar 

diversas actividades productivas 
- Rendimiento superior de la actividad 

agrícola y agroindustrial 
- Gran riqueza biológica 
- Calidad mejorada del sistema de 

transporte vial 
- La mayor infraestructura de riego del país 
- Oferta energética 
- Parques y zonas industriales 
- Desarrollo de la infraestructura marítima 
- Existencia de actividad turística 
- Crecimiento del sector financiero en Piura 

- Bajo nivel de asociatividad para la 
exportación 

- Baja capacidad de gasto de la región 
- Dependencia laboral a determinadas 

actividades productivas 
- Bajo nivel tecnológico de la agricultura 

y acuicultura regional 
- Falta de organización y capacitación 

de las mypes 
- La mano de obra no calificada es 

superior al promedio a nivel nacional 
- Informalidad de las mypes 
- Desconexión costa-sierra 

 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Margen para el desarrollo de las áreas 
rurales 

- Gran concentración de mypes con gran 
potencial de crecimiento 

- Proyecto Especial de Irrigación e 
Hidroenergético Alto Piura (Peihap) 

- Asociatividad para la exportación 
- Agricultura con gran potencial de 

desarrollo 
- Crecimiento de las regiones 
- Apertura de nuevos mercados 
- Alimentos orgánicos con gran potencial 

de crecimiento 
- Reglamentación de la Ley de Acuicultura 
- Marco jurídico para el establecimiento de 

áreas naturales protegidas y reservas 
turísticas 

- Demanda internacional de bienes 
agrícolas e hidrobiológicos de calidad 

- Creciente interés de la inversión privada 

- Aumento del flujo migratorio del campo 
a la ciudad 

- Pesca ilegal 
- Aumento de la criminalidad y 

homicidios 
- Minería informal (contaminación) 
- Desastres naturales producidos por el 

Fenómeno del Niño 
- Conflictos sociales y medioambientales 
- Corrupción en la administración pública 

y privada 
- Existencia de mercados asimétricos 
- Volatilidad de precios internacionales 

de materias primas 
-  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4. DEMANDA DE SECTORES 

Para conocer las demandas reales de los distintos sectores de la región, se realizó un 
trabajo de levantamiento de información en reuniones, conversatorios, talleres, 
encuestas y entrevistas de campo, realizados en el marco del proyecto de la Agenda 
Regional RIS3 Piura. 

En estas reuniones se consideró el punto de vista de las empresas, asociaciones 
productivas y personas, que tienen contacto directo con el sector productivo, como las 
Direcciones Regionales del Gobierno Regional, las alcaldías provinciales y distritales, 
los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica e investigadores de 
universidades. En el siguiente gráfico se puede observar las cifras de los sectores 

encuestados: 

Gráfico  24.  Sectores encuestados 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para analizar la demanda de los sectores encuestados, se definieron nueve 

dimensiones: capacitaciones, personal especializado, asociatividad, infraestructura, 

equipos, fuentes de financiamiento, asistencia técnica, mejora de procesos y mejora y 

desarrollo de productos. 

Del estudio realizado podemos afirmar que es necesario trabajar intensamente en el 

desarrollo de capacidades de I+D+i y de gestión para empresas y entidades que oferta 

la I+D+i a nivel regional. Se trata de crear una mayor vinculación entre la academia y 

las empresas, enfocándose en la investigación aplicada para resolver problemas a las 

empresas de la región, a corto y mediano plazo. 

A través de la Agenda Regional RIS3 Piura se desarrollará esa articulación entre las 

entidades públicas, la academia y el sector empresarial, para promover el desarrollo 

de un sistema regional de innovación sostenible y no dependiente de cambios 

políticos, donde el principal actor es la empresa. 
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La metodología utilizada para señalar las demandas de los sectores, se detalla en la 

siguiente ficha técnica: 

Tabla 10. Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo general 
Identificar las necesidades de empresas de los 

sectores representativos de Piura. 

Objetivo específico 

Identificar las necesidades de los sectores regionales, 

referidas a aspectos de capacitación, infraestructura, 

equipos, investigación, asociatividad y productividad. 

Universo 
Empresas públicas y privadas de los sectores 

productivos de la región Piura. 

Marco muestral 

52801 empresas de las provincias de Piura, Paita, 

Sullana, Talara, Sechura, Morropón, Huancabamba y 

Ayabaca. 

Muestreo 
Probabilístico, estratificado por sectores: agricultura, 

agroindustria, pesca y acuícola, comercio y turismo. 

Tamaño de la muestra 124 

Total de encuestas 

realizadas 
148 

Nivel de confianza 90% 

Error muestral 2,89% 

Metodología 

Encuesta asistida y entrevistas personales. La 

encuesta fue elaborada en base al formulario de la 

“Encuesta nacional de innovación en la industria”, 

elaborada por el Gobierno del Perú; la “Encuesta 

sobre innovación en la empresa”, del Gobierno de 

Chile, y la “Encuesta de innovación en empresas”, del 

Gobierno de España. La información de las encuestas 

es completada con la de los conversatorios de los 

talleres. 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

En el Perú, el tejido empresarial está conformado en un 99,5% por micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipyme). En Piura, este porcentaje es mayor, 
llegando a 99,7% de empresas en estos segmentos, donde las micro y pequeñas 
empresas (mypes) ocupan aproximadamente el 85,4% de la población 
económicamente activa (PEA). 

Según el centro de gestión Global de Babson College, la pequeña empresa en 
Perú, generalmente familiar, no apuestan por crecer ni ser líderes en sus 
categorías. Y por lo tanto tienen una actitud muy pasiva con respecto a la 
innovación. Se resalta el papel de cambiar la mentalidad operativa de estas 
empresas por una mentalidad estratégica para planificar su crecimiento. Se 
estima además que el 70% de emprendimiento de pequeña empresas no 
sobreviven a la segunda generación porque no han desarrollado la capacidad de 
innovar. 

Al 2014 a nivel nacional el 85% de las mypes son informales y en Piura la 
informalidad de este segmento podría estar entre un 80% y 96%. Si bien no hay 
un número exacto para medir la informalidad en Piura y en el Perú, se estima 
que esta condición se debe al bajo nivel de cultura empresarial y a la falta de 
claridad para el crecimiento y el éxito. 

Según PRODUCE la informalidad es un fenómeno de múltiples dimensiones que 
puede asociarse con las actividades de subsistencia a causa de la falta de 
empleo asalariado, la descentralización productiva que transfiere parte de la 
carga productiva de empresas formales a unidades productivas informales más 
pequeñas, los emprendimientos en proceso de maduración que aún carecen de 
los elementos de formalidad y a los nuevos emprendimientos en estado 
embrionario o incipiente (CEPAL,2014). 

El escenario informal afecta negativamente al desarrollo innovador local y reduce 
la posibilidad de mejorar el crecimiento económico de la región. Ciertamente, las 
empresas deben iniciar por superar su aversión al riesgo para poder innovar. 

 

4.4.1.1. Innovación en las empresas 

La Región Piura es un importante punto de desarrollo nacional, por lo que 
las actividades de I+D+i en las empresas son fundamentales para preparar 
a las empresas a manejar posibles problemas y/o nuevas ideas de negocio. 

Solo un pequeño porcentaje de empresas en la región (menor al 2%) 
realiza actividades de I+D+i; sin embargo, casi todas las empresas 
consideran que esta actividad es importante. Asimismo, las empresas 
reconocen la importancia de la colaboración entre empresas y centros de 
investigación para desarrollar nuevos productos, servicios y procesos que 
les permitan competir en un escenario internacional. 

Para impulsar la actividad de I+D+i en las empresas, se debe empezar por 
superar la aversión al riesgo, capacitar al personal para gestionar la 
innovación en su empresa, suplir la carencia de mecanismos públicos 
eficientes para el fomento dela I+D+i, así como la difusión de información 
sobre fondos financieros para proyectos de innovación y de mercados 
atractivos para nuevos productos o servicios. 

La planificación a largo plazo es un tema poco tratado. No hay registro de 
productos innovadores en la región y existe poca capacidad de responder a 
cambios que afecten al negocio. Respecto a este último atributo, los 
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empresarios en Lima tienen una mayor capacidad de respuesta que los 
empresarios de Piura. 

De igual manera, la percepción que tienen los empresarios sobre la relación 
entre empresas y agentes de I+D+i es un tema sobre el que se debe 
trabajar. Las empresas agroindustriales aseguran que prefieren trabajar con 
empresas o  institutos extranjeros porque consideran que los institutos 
nacionales de Innovación Agraria no cuentan con la tecnología que ellos 
necesitan. 

Asimismo, se señaló como una deficiencia que las relaciones entre las 
empresas y los agentes de innovación sean solo relativas a la asesoría, 
capacitación y asistencia técnica básica. Los empresarios consideran que 
en los centros de formación profesional se enseña mucha teoría y poca 
práctica, lo que hace difícil el entendimiento con el sectorempresarial. 

Por último, señalan que los periodos de larga duración de los concursos de 
financiamiento y programas de investigación y tecnología que ofrece el 
CONCYTEC, desaniman a las empresas a postular, porque cuando se les 
brindaba la respuesta al estudio o proyecto, la necesidad de esa tecnología 
ya ha sido resuelta con la adquisición de tecnología en el extranjero, 
asistencia técnica o la implementación de un proceso secundario a un 
altocosto. 

Para asegurar el éxito de estrategias empresariales innovadoras, es 
necesario promover las investigaciones de mercados y la investigación 
técnica aplicada, además, de un trabajo en conjunto con universidades y 
centros de investigación. 

 

4.4.2. DEMANDA DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA 

Las encuestas aplicadas en el sector pesquero y acuícola arrojaron la 
priorización de nueve categorías, según el orden que se muestra en el siguiente 
gráfico:  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico  25. Cuadro de importancia de las prioridades y retos del sector pesquero y 
acuícola 
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 Capacitación 

Las temáticas más importantes que fueron mencionadas son las siguientes: 

- Transformación eficiente de materias primas en plantas de 
procesamiento. 

- Buenas prácticas de manipulación y mantenimiento de la cadena de 
frio, para mejorar la calidad de los recursos pesqueros artesanales. 

- Uso y mantenimiento de sistemas de conservación de productos 
pesqueros en embarcaciones, transporte y planta. 

- Certificaciones de calidad, a través de normas ISO, HACCP, BCR, 
BPM, para acceder a mercados internacionales. 

- Comercio y distribución de productos de la pesca artesanal, 
mecanismos, estrategias, dinámicas y tendencias. 

- Protocolos y normativas de seguridad en alta mar para las 
embarcaciones pesqueras 

- Técnicas de cultivos acuícolas, implementación y manipulación de 

Hatchery de concha de abanico, para fomentar la acuicultura intensiva y 

sostenible en la región. 

- Sostenibilidad del sector pesquero yacuícola. 

- Buenas prácticas acuícolas, para facilitar el manejo de alimentación 

animal, control de enfermedades y el uso de medicamentos 

veterinarios. 

- Proyectos de innovación, con vinculación universidad-empresa. 

- Innovación tecnológica para mejorar la producción acuícola, la 

adaptación, el uso de nuevas tecnologías de procesos y el desarrollo de 

productos con valor agregado. 

 Innovación para mejorar procesos 

Las temáticas más importantes que fueron mencionadas son las siguientes: 

- Mejoramiento del control de desembarque de la anchoveta, que a la 

fecha no cuenta con un sistema de trazabilidad. 

- Genética pesquera, estudios de impacto ambiental y estudios 

biotecnológicos para el desarrollo del sector. 

- Tecnología alimentaria, desarrollo de aditivos naturales, ingredientes 

funcionales, estabilizadores de productos,mejoras sensoriales de 

alimentos, ingredientes avanzados para la generación de nuevas 

percepciones en el consumidor. 

- Sistema de alimentación y diseño de sistemas que permitan monitorear 

automáticamente los cultivos. 

- Desarrollo de sistemas de trazabilidad para todas las fases de las 

cadenas de producción y comercialización. 

- Tecnologías de frio para distribuir productos pesqueros en la sierra. 

- Gestión de consumo de combustible para las embarcaciones 

pesqueras. 

- Pesca de precisión a través de mapas satelitales y uso de drones. 

- Desarrollo y evaluación de sistemas de seguimiento y vigilancia para las 

embarcaciones pesqueras. 
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- Gestión y tratamiento de residuos de la extracción y del procesamiento 

pesquero.  

- Investigaciones e innovaciones tecnológicas para desarrollar nuevos 

productos. 

- Presentación de nuevos productos en nuevos empaques, según las 

tendencias y normativas internacionales. 

 Asistencia técnica 
Los empresarios comentaron que se requiere asistencia técnica para la 
venta directa pescador-comprador final, para la identificación de ventanas 
de promoción para comercio de la pesca artesanal y para la generación de 
cultivos de piscigranjas. Asimismo, requieren asistencia técnica sobre 
acuicultura en conchas de abanico, implementación y adaptación de 
tecnología acuícola-pesquera. 

 Asociatividad 

Se mencionan las causas que impiden la asociatividad en el sector: 
- Se desconocen cuáles son las funciones o las formas para crear la 

misma, o lo que implica. 

- Es difícil para algunas personas porque no les gusta que les ordenen 

algo para el desarrollo de la misma asociación. 

- Por la falta de grado de educación en el pescador. 

- Por la informalidad. 

- Por un tema económico y falta de interés. 

 Financiación para innovación 

El sector dispone de las fuentes de financiamiento para innovar; sin 
embargo, son poco conocidas y sin promoción, y existen dificultades que 
impiden a las empresas aplicar a estas fuentes, como las políticas de 
estado y la falta de difusión. 

 Infraestructura de soporte a las actividades del sector 

Se señaló la falta de infraestructura de soporte del sector en: 
- Desembarcaderos pesqueros artesanales para la extracción de 

productos hidrobiológicos en el mar. 

- Centros acuícolas de soporte.  

- Muelles adecuados con accesos a servicios básicos (agua, luz, 

carreteras). 

- Centros tecnológicos especializados modernos. 

- Centros de estudios. 

- Financiación para Innovación 

 Equipamiento adecuado en las empresas 
Los representantes del sector afirmaron que las empresas requieren 
equipamientos relacionados a cadenas de frío, equipamiento de última 
generación para los procesos pesqueros, sistemas continuos y automáticos 
de los procesos, maquinaria y equipos pesqueros, como analizadores de 
parámetros y aparejos logísticos. 
 
 



60 
 

 Personal con especialización técnica 
Las áreas de especialización técnica que más se requieren son: 
- Estándares ambientales nacionales e internacionales. 

- Genética Acuícola, en métodos de análisis de parámetros fenotípicos y 

genotípicos. 

- Maricultura, técnicas de cultivar o criar plantas y animales marinos, 

especialmente con el fin de que sirvan como alimento. 

- Microbiología y patología de especies marinas. 

- Transformación de materias primas en el sector pesquero. 

- Ingeniería acuícola y biotecnología. 

- Tecnologías de sanidad, normativa y regulación de productos de 

consumo para la seguridad alimentaria. 

 
 

4.4.3. DEMANDA DEL SECTOR TURISMO 

Las encuestas aplicadas en el sector turismo arrojaron la priorización de nueve 
categorías, según el orden que se muestra en el siguiente gráfico: 

Fuente: Encuestas 

 Infraestructura 

Se mencionaron los siguientes retos para el sector: 
- Construcción de carreteras para vehículos motorizados y ciclísticos. 

- Habilitación de servicios públicos, mejor señalización pública para 

hoteles, atractivos turísticos, lugares de venta y exposición para 

artesanos y mantenimiento de drenajes. 

- Mejoramiento de los accesos y mantenimiento de calles y lugares 

turísticos. 

- Promoción de la iconografía regional y difusión de nuevos atractivos. 

- Mejoramiento de los servicios de alumbrado, agua y seguridad 

- Implementación de medidas de seguridad para indicar el estado de la 

marea en las playas. 

3.20

3.31

3.40

3.42

3.43

3.54

3.55

3.59

3.59

Especialización técnica

Oferta de capacitación 

Oferta de asistencia técnica

Fuentes de financiamiento

Investigaciones e  innovaciones para la …

Asociatividad 

Mejora de procesos o servicios en la …

Desarrollo de nuevos productos o …

Infraestructura

Gráfico  26. Cuadro de importancia de las prioridades y retos del sector Turismo 
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 Mejora de procesos o servicios 

- Servicios de transporte 

- Calidad de los servicios de los Inmuebles 

- Seguridad e información al turista 

- Estandarización de servicios y certificación de empresas 

- Comercialización electrónica para venta de servicios (uso de las TIC), 

para iniciar con la elaboración de productos propios 

- Revisión de la filosofía de las 5S1 (denominada así por los nombres en 

japonés de los cinco elementos que la componen) y su aplicabilidad en 

los espacios de gestión y producción artesanal, como punto de partida 

de la competitividad 

 Asociatividad 

Los representantes del sector turismo manifestaron que existen dificultades 
para pertenecer a una asociación, como el recelo de compartir 
conocimientos, la burocracia y la competencia desleal. Esta última es 
causada por distintas razones, siendo la informalidad una de ellas. 

No obstante, también reconocieron algunas ventajas de la asociatividad, 
como el intercambio de ideas y proyectos para el desarrollo de productos 
turísticos, las sinergias, la satisfacción de una mayor demanda, una mejor 
coordinación, el trabajo en equipo y un proceso de formalización menos 
complicado. 

 Investigación e innovación 
Las investigaciones e innovaciones tecnológicas para mejorar procesos de 
las empresas turísticas, deben estar orientadas a: 
- Investigación sobre el uso de pigmentos naturales en el proceso 

productivo de artesanías. 

- Investigación sobre equipos de producción que aseguren la calidad de 

las artesanías. 

- Investigación para el desarrollo de empaques especializados de 

artesanías. 

- Uso de las TIC en turismo. 

- Medición de la calidad de servicios en turismo, para detectar puntos 

fuertes y elementos a mejorar de la oferta turística.  

- Investigación de patrimonio cultural, material e inmaterial de las 

provincias. 

 

                                                           
1
El movimiento de las 5s toma su nombre de cinco palabras japonesas que constituyen el 

mantenimiento de la fábrica, la oficina o la casa; y todas las palabras inician con la letra "S". Estas 

son: Seiri (Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y 

descartarlos innecesarios). Seiton (Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios). 

Seiso (Mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo). Seiketsu (Extender hacia uno 

mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores). Shitsuke 

(Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5´s mediante el 

establecimiento de estándares y seguir los procedimientos en el taller o lugar de trabajo). 
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 Asistencia técnica 

Se requiere de asistencia técnica en: 
- Turismo vivencial, que se desarrolla con la convivencia entre el visitante 

y una familia receptora, que enseña sus hábitos y costumbres. 

- Gestión de calidad en el servicio, a fin de superar el nivel de 

satisfacción esperado por el cliente.  

- Desarrollo de oferta exportable, relacionado a la artesanía.  

- Mejora de sanidad alimentaria, relacionada a los restaurantes. 

- Formalización de empresas y de procedimientos. 

- Imagen institucional, con respecto a marcas, logotipos, impresos, 

colores, uniformes, etc. 

- Sistema logístico, aplicado al transporte de personas y bienes, 

alojamiento, programación de actividades, verificación del buen 

funcionamiento de las cosas y los tiempos establecidos. 

- Seguridad turística (salud, integridad física, psicológica y económica de 

los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptoras). 

 Capacitación 

Los encuestados solicitaron capacitaciones para mejorar el servicio de 
atención al cliente. Por otro lado, se sugirió capacitaciones que favorezcan 
la identificación de nuevas oportunidades de negocio y extraer su potencial 
(productos, servicios, segmentos de mercado), promover la innovación 
desde una perspectiva de mercado y generar networking para potenciar la 
innovación y la rentabilidad del sector turístico. 

 Especialización técnica 
Las áreas en las que se requiere especialización técnica son: 

- Artesanía, relacionada al diseño y técnicas artesanales que faciliten la 
comercialización del producto ofertado. 

- Atención al cliente, con el fin de lograr la fidelización del cliente. 
- Áreas naturales protegidas, debido a su importancia para la 

conservación de la diversidad biológica y demás valores de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como su contribución al desarrollo 
sostenible de la región. 

- Turismo sostenible, que permita preservar el medio ambiente y la 
cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para 
la población local. 
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4.4.4. DEMANDA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Las encuestas aplicadas en el sector agroindustrial arrojaron la priorización de 
nueve categorías, según el orden que se muestra en el siguiente gráfico: 

Fuente: Elaboración propia 

 I+D+i para mejorar productos 
De las innovaciones e investigaciones para mejorar o desarrollar nuevos 

productos, se mencionan las siguientes: 

- Búsqueda de nuevos productos que sean competentes en el mercado 

para exportar. 

- Mejorar la calidad del producto terminado. 

- Aplicar tecnologías para agregar valor a los productos que exporta la 

región. Por ejemplo investigar la probabilidad técnica y de negocio en 

mango deshidratado (por calor y vacío) y congelado. 

 I+D+i para mejorar procesos 
De las innovaciones e investigaciones para mejorar procesos, se 
mencionan las siguientes: 
- Modernizar los procesos productivos para generar mayor utilidades. 

- Mejorar el protocolo sanitario porque es difícil de gestionar. 

- Investigar para impulsar la producción estacional y no anual, de los 

diferentes cultivos: uva, mango entre otros. 

- Investigar nuevos mercados. Se negocia con mercados asiáticos, pero 

hay un deseo de expandirse a los mercados europeos. Asimismo, se 

debe orientar y asesorar a las empresas a cumplir con los requisitos de 

estos mercados. 

- Investigar para respaldar la rentabilidad y el beneficio de fomentar el 

comercio nacional. 

- Tecnologías para el análisis microbiológico. 

- Mejorar las tecnologías de riego para un desarrollo más eficiente. 

Gráfico  27. Cuadro de importancia de las prioridades y retos del sector agroindustrial 
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- Tecnologías para detectar las enfermedades y plagas de los cultivos y 

para prevenir esta situación a tiempo. 

- Investigar cómo mejorar los procesos para ser más productivos 

aplicando tecnologías. A veces la tecnología extranjera no se adapta a 

la situación de las empresas piuranas por lo que se necesita tener un 

know how local; por ejemplo de automatización y control de procesos 

agroindustriales. 

- Automatizar los procesos para mejorar los rendimientos. 

- Mejora de procesos térmicos y no térmicos. 

- Investigar nuevas estrategias de riego y eficacia de maquinaria.  

- Envases inteligentes 

- Sistemas de frio 

- Biotecnología aplicada a la agroindustria 

- Uso de residuos agroindustriales 

 Capacitación 
De las encuestas se mencionan la necesidad de los siguientes temas 
de capacitación: 
- Marketing e investigación de mercados, ya que al no saber cómo 

vender y a quién más vender, se encuentran en la saturación del 

mercados. 

- Capacitación en comercio internacional, negociación y regulaciones 

internacionales. 

- Capacitaciones en temas administrativos y empresariales. 

- Costos aplicados a la agroindustria. 

- Dirección de operaciones. 

- Uso de tecnología de procesos agroindustriales. 

- Gestión de la calidad, inocuidad, trazabilidad. 

- Capacitación en dirección de recursos humanos para la supervisión 

efectiva del personal. 

- Cultura sanitaria, certificaciones, tecnología agrícola. 

- Gestión de los residuos de agroindustria. 

- Normas de higiene y buenas prácticas en los procesos. 

- Inocuidad en los alimentos. 

- Gestión sostenible del agua 

 Asistencia técnica 
Se requiere asistencia técnica para las siguientes actividades: 

- Investigación de mercados y tendencias internacionales 

- Soporte tecnológico a las empresas agroindustriales 

- Aplicaciones técnicas en parcelas demostrativas 

- Aplicación de las TIC en la agroindustria  

- Obtener información de condiciones meteorológicas. 

- Manejo adecuado de los cultivos.  

- Temas administrativos y de gestión. 

- Capacitación continua y asistencia personalizada a los productores. 

 

 



65 
 

 Personal especializado 
Se necesita personal especializado en las siguientes ramas: 
- Biotecnología aplicada a la agricultura y agroindustria. 

- Dirección de empresas agroindustriales. 

- Uso de tecnologías y automatización de procesos agrícolas y  

agroindustriales. 

- Sistemas de riego y drenajes. 

- Manejo de cultivos. 

- Auditorías para gestión de clientes. 

 Asociatividad 
Entre los principales motivos por los que no hay esfuerzos visibles de 
asociatividad en el sector, se encuentran: 
- Desconocimiento y falta de educación de la población. 

- Falta de confianza del empresariado para compartir información o hacer 

uso de sus recursos que puedan “favorecer a otros”. 

- Es difícil el participar en una asociación debido a la gran competencia 

que existe. Esto obliga a las empresas a tratar de surgir e innovar por 

su propia cuenta. 

 Equipamiento 

El equipamiento que requieren las empresas es el siguiente: 

- Equipos de Aplicación Fitosanitaria más eficientes. 

- Sistemas de congelado IQF más eficientes. 

- Sistemas de trazabilidad de los productos. 

- Sistemas adecuados para el transporte de los productos de campo a la 

planta. 

- Maquinaria agrícola (tractores). 

- Cambiar y reemplazar máquinas que tienen obsolescencia tecnológica. 

- Mejora de equipamientos anti-plagas de insectos y roedores. 

- Plantas de procesamiento con tecnología moderna. 

 Financiamiento para Innovar 

Existen fuentes de innovación como INNÓVATE Perú, PNIA, MINAGRI, 

CONCYTEC, sin embargo, las empresas no acuden a ellas por la burocracia 

de los procedimientos y por desconocimiento. Del mismo modo, muy pocas 

empresas piuranas conocen los beneficios del Decreto Legislativo N.° 11242, el 

cual permite a las empresas deducir de su declaración anual de impuestos el 

10% de sus ingresos netos, para dedicarlos a gastos de I+D. 

 

 

 

                                                           
2
Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, dentro del marco de la delegación de 

facultades, se dispuso que “Los gastos en investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, 
destinada a generar una mayor renta del contribuyente, siempre que no excedan, en cada ejercicio, el 
diez por ciento (10%) de los ingresos netos con un límite máximo de trescientas (300) Unidades 
Impositivas Tributarias en el ejercicio”. 
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4.4.5. DEMANDA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

Las encuestas aplicadas en el sector agrícola arrojaron la priorización de nueve 
categorías, según el orden que se muestra en el siguiente gráfico:   

Gráfico  28. Cuadro de importancia de las prioridades y retos del sector agrícola 

 
Fuente: Encuestas 

 

 I+d+i para mejorar procesos 

Las necesidades tecnológicas de mejora de procesos más mencionadas en el 

sector agrícolason: 

- Mejorar la eficacia del riego en cultivos como el arroz, banano orgánico 

y mango. 

- Implementar sistemas para mejorar la conservación y transporte de 

productos agrícolas. 

- Recuperación de suelos por problemas de salinidad. 

- Ciclo biológico de cultivos, dinámica poblacional y control biológicos 

- Investigación en agua y nutrición. 

- Investigación en calidad de suelos y salud de plantas. 

- Implementar el sistema de cable vía en los pequeños bananeros 

orgánicos. 

- Mejorar los sistemas de cosecha de los cultivos de banano, uva. 

- Investigación aplicada para monitorear y controlar el contenido de 

cadmio en el cacao. 

- Mejora genética de los cultivos para atender los cambios climáticos. 

- Desordenes y enfermedades postcosecha. 

- Suplementación y fortificación del arroz, café. 

- Manejo cromosomático en el cacao blanco de Piura. 

- Incorporar procesos para producir cultivos orgánicos (compost, etc.). 

- Mejorar los sistemas de drenaje. 

- Investigación en reforestación. 
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- Zonificarcultivos. 

- Estudios biológicos: ExtraerADN. 

- Tecnologías que permitan mejorar la productividad de los cultivos, 
como tecnologías de dron, biotecnología para el manejo de plagas, 
marcadores genéticos, fito mejoradores, variabilidadgenética. 

 

 Infraestructura 

Las necesidades de infraestructuras mencionadas fueron: 

- Plantas de beneficio (Post-cosecha) para el café y cacao. 

- Plantas para valor agregado de mango y banano. 

- Repotenciación de los reservorios de Poechos y San Lorenzo. 

- Construir nuevos reservorios y canales de distribución de agua con 

tecnología de punta. 

- Obras de almacenamiento de agua en la sierra. 

- Implementación de parcelas demostrativas. 

- Construir infraestructura y equipar los centros de investigación. 

- La necesidad de contar con institutos de producto para brindar 

asistencia técnica, capacitación, innovación e investigación aplicada y 

transferencia tecnológica a los agricultores. 

- Estaciones agro meteorológicas para la investigación y prevención 

fitosanitaria. 

 Equipamiento 

Las principales necesidades de equipamiento mencionadas fueron: 

- Bombas de agua para pozos. 

- Equipamiento para fumigación que no ponga en riesgo al agricultor. 

- Tractores para el transporte de los productos agrícolas y para 

aplicaciones de fertilizantes foliares y fitosanitarios. 

- Sistemas de riego tecnificado 

- Sistemas de abonamiento. 

 Asociatividad 

La asociatividad requiere integrar las instituciones, academia y empresa para 
trabajar en conjunto y evitar duplicar funciones. Solo el 10% de los productores 
se encuentran activos o se muestran interesados en asambleas convocadas 
por las instituciones locales del sector. Se menciona también que el 90% de los 
productores de mango no estánasociados. 

La Dirección Regional de Agricultura está dando importancia a 17 productos 
para la asociatividad. Se menciona entre los productos más importantes por su 
producción  y comercialización: Banano orgánico, mango, arroz, algodón, 
limón, maíz, café, cacao. También se busca mejorar la calidad en el fruto de 
lachirimoya. 

 

 Asistencia técnica 

Se requiere asistencia técnica para actividades como: 

- Manejo integral de cultivos como el cacao y el banano. 

- Evaluación y control de plagas y enfermedades. 

- Selección de prácticas agrícolas previas y post a la cosecha 

- Selección de frutos maduros y sanos 
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- Almacenamiento y transporte adecuados del producto. 

- Uso de semillas certificadas, manejo sostenible, tecnificación del riego e 

investigación agraria para el arroz, maíz, algodón y frejol. 

- Asistencia para la gestión de toma de decisiones, prospectiva de los 

mercados e identificación de nichos para la promoción y articulación de 

mercados en el caso del mango. 

 I+d+i para desarrollar o mejorar productos 

Se requiere investigación e innovación para: 

- Mejoramiento de calidad en atributos como el calibre como el caso de 

limón y el plátano. 

- Mejoramiento genético de los cultivos. 

- Investigación para dar valor agregado al producto final (Por ejemplo: 

mango fresco) y valoración del descarte (Por ejemplo: harina de 

plátano). 

- Producción de semillas y plantas con calidad certificada. 

- Fortalecimiento de la cadena productiva. 

- Buscar un producto que puede producirse en tierras salinizadas, y se 

considera a la granada. Para ello se requiere de estudios que permitan 

trabajar la tierra y lleve a producir frutos con mayor rentabilidad. 

 Capacitación 

La capacitación debería ir por los siguientes temas: 

- Planeamiento agrícola y organización de productores. 

- Implementación y fortalecimiento de programas de inocuidad, buenas 

prácticas agrícolas en agricultura orgánica y no orgánica, buenas 

prácticas de manufactura. 

- Uso de tecnologías agrícolas, manejo adecuado de abonos y 

fertilizantes, preparación de suelos acordes con el periodo fenológico 

del cultivo. 

- Asistencia para el fortalecimiento, manejo y vigilancia integrada de 

plagas. 

- Herramientas de gestión. 

- Modelos de comercio justo. 

- Asociatividad y competitividad 

- Gestión del riesgo frente a peligros como las lluvias y sequias. 

- Manejo y tecnificación de riego. 

- Gestión de recursos hídricos. 

 Personal Especializado 

Se requiere mayor oferta en la academia para capacitar a profesionales y 
productores en nuevas tecnologías, que puedan ser transferibles al sector, 
como: 

- Biotecnología aplicada a la agricultura. 

- Agricultura orgánica 

- Agricultura de precisión 

- Fuente de financiamiento para innovar 
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Además se menciona que es necesario que las universidades publiquen los 
resultados y se trabaje de acuerdo a las necesidades de mercado, por ejemplo, 
el extensionismo tecnológico; para que así se pueda llegar al pequeño 
productor. 
 

 Fuentes de financiamiento 

Asimismo, se mencionó que el sector requiere un buen sistema de créditos 
flexibles, desarrollar programas de fomento a la asociatividad y de la 
innovación en el sector. De las encuestas se recoge lo siguiente: “antes de 
pensar en financiamiento deberíamos pensar en los instrumentos de 
planificación. Para ello se debería tener los planes sectoriales, pero en la 
cultura peruana no se trabaja de esta forma no planificamos ni exigimos 
financiamiento”. 

Existen instituciones en la región que brindan financiamiento solo al sector 
como es el caso de AgroBanco que brinda apoyo financiero para el desarrollo 
sostenido y permanente del sector agrícola. 

 

4.4.6. DEMANDA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

Las encuestas aplicadas en el sector comercio arrojaron la priorización de ocho 
categorías, según el orden que se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico  29. Cuadro de importancia de las prioridades y retos del sector comercio 

 
Fuente: Encuestas  

 Capacitación 

Los comerciantes manifiestan que periódicamente reciben capacitaciones 
masivas por parte del Estado y, que evidentemente, la necesidad de 
capacitación a los empresarios es principalmente en temas, como: 
- Cultura tributaria 

- Análisis de costos 

- Formalización 
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 Infraestructura 

Se formularon algunas preguntas adicionales relacionadas a la 
infraestructura que requiere el comerciante, y se mencionó que en Piura no 
se cuenta con un área destinada a ferias de comercialización y promoción 
de productos, y mucho menos con un mercado de abastos apto para el 
comercio, y mucho menos seguro. 

La infraestructura que el comerciante busca es un local para la distribución 
de sus productos almacenes y tiendas, y que muy pocas veces encuentra 
los ambientes adecuados, además mencionan que el costo de instalación, 
construcción o alquiler es muy alto. 
 

 Asistencia técnica 

Los comerciantes manifestaron que la oferta de asistencia técnica en la 
región es importante, pero con un alto enfoque en la distribución de 
almacenes, caja chica y tributos, considerados como aspectos necesarios y 
fundamentales para el desarrollo de sus actividades, sin imprevistos en las 
temporadas de altas ventas (mayo, julio, diciembre). 

Además, mencionaron que la asistencia técnica en el sector comercio se 
debe enfocar en lo comercial, atención al público y asistencia en gerencia 
comercial, ya les permitiría incrementar sus conocimientos sobre ventas y 
rotación constante de los productos o servicios. 
 

 Personal especializado 

Respecto a las áreas de especialización en donde se carece de personal, 
sobresalen las áreas de marketing y tributos, que de acuerdo a lo 
manifestado por el administrador del mercado Modelo de Abasto de Piura, 
son las áreas en las que el comerciante requiere mayorapoyo. 

La mayoría de los encuestados indican que no es necesario un postgrado 
entre sus trabajadores, pero que el marketing, la contabilidad y sobre todo 
la atención al público, son aspectos valorados al momento de seleccionar a 
su personal, “ya que en el sector comercio, si se vende más se gana más”. 
 

 Asociatividad  

Los comerciantes comentan que la razón por la que es difícil fomentar la 
asociatividad es la falta de confianza en la competencia; el comerciante es 
independiente y su único objetivo es obtener ganancia. 

El desorden que existe en las pequeñas empresas se debe combatir, desde 
el punto normativo incentivando y dando reconocimiento a las mypes que 
trabajan en asociatividad y fortalecen su organización para que esta 
asociatividad sea sostenible. Asimismo, el tema cultural es clave en este 
aspecto; los comerciantes son competitivos e individualistas, cada quien 
tiene su forma de trabajar y es muy difícil llegar a un acuerdo. 
 

 Equipamiento 

Se menciona que el equipamiento de los negocios no es el mejor; de 
acuerdo al rubro se requieren de máquinas especializadas, pero en muchos 
casos no cuentan con las adecuadas para cada proceso. 

Son pocos los comerciantes que mencionaron equipos industrializados. De 
los mencionados, se señalan máquinas de costura, tornos, prensas 
hidráulicas. Sin embargo, algunos equipos se mencionan en casi todas las 
entrevistas: computadoras, equipos POS VISA o Máster Card, entre otros. 
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 I+d+i para mejorar procesos 

Sobre su perspectiva frente a las investigaciones e innovaciones 
tecnológicas en su sector, mencionaron que sería de mucha ayuda, un 
software para la toma de decisiones y tecnología para el proceso de 
distribución de productos. 

Innovar no es indispensable para el sector comercio; el comerciante 
considera que innovar o no innovar no afecta en la mejora de sus ventas, 
ya que ellos se basan únicamente en comprar y vender, con un margen de 
ganancia. 
 

 Fuente de financiamiento para innovar 

Los comerciantes manifiestan que son pocos los medios que servirían 
como fuentes de financiamiento para innovar en su sector, y que si hubiera 
más, no se conocen. 

Mencionaron que hay concursos del Estado que les brindan cierto capital 
semilla, y que en un periodo hubieron algunos bancos o cajas rurales que 
apostaron por incentivar la innovación, pero casi en la totalidad de los 
casos, los comerciantes tienden a acudir a un préstamos con intereses 
altos y solicitud de muchas garantías, lo que no les permite abrirse en 
comercializar nuevos productos ni innovar en sus procesos. 

La mayoría de los empresarios, tienden más que todo a extender su 
negocio en cantidad de sedes o mercadería vendida, más casi nunca en 
innovar. 

Los empresarios señalan que además de las demandas mencionadas, se 
debe tomar en cuenta la informalidad que genera una competencia injusta y 
también mencionan que existe un exceso de impuesto. Manifiestan que se 
han visto perjudicados por la aparición de empresas informales, que 
además de vender a un precio menor que el de ellos, no cumplen con sus 
obligaciones tributarias, además de generar inseguridad al clientes y 
disminuir la calidad de los productos. 

Por otro lado, se encontró que las empresas no están haciendo mucho en 
el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual obliga a toda 
empresa pública y privada a que exista una comisión de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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5. BRECHAS DE LA REGIÓN 
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Piura es una región con muchas potencialidades para el desarrollo, sin embargo, a 
través de numerosas encuestas realizadas a pequeños, medianos y grandes 
productores y empresarios de la región, hemos determinado una serie de 
importantes brechas en Oferta y Demanda de I+D+i en tres sectores clave: (I) 
agricultura y agroindustria, (II) pesca y acuicultura y (III) turismo. Por otro lado, se 
han identificado otro grupo de brechas secundarias en la región en el ámbito 
social, tecnológico, empresarial y en el capital humano de la región. 

 

5.1. BRECHAS EN OFERTA Y DEMANDA DE I+D+I 

5.1.1. SECTOR AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA 

En el sector agricultura se han identificado cinco grupos de brechas: Brechas de 
innovación en el cultivo, en el proceso de planta, en tecnologías facilitadoras, en 
innovación de producto y en servicios de capacitación y formación.  

 Brechas de innovación en cultivo 

Las brechas de innovación en cultivo se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con los procesos de siembra y cuidado de los cultivos.El 
aspecto que más importa a los agricultores resultó ser “procesos de nutrición y 
crecimiento de las plantas” con un promedio de 4.73 que correspondería a una 
valoración de “Absolutamente necesaria”. 

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los agentes de 
innovación resultó ser “Mejorar drenaje de los suelos” con un promedio de 2.52 
que correspondería a una valoración de “resuelven/ayudan muy poco” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los agentes de innovación se presentó en el aspecto “Mejorar los procesos de 
nutrición y crecimiento de las plantas” con un valor de 1.87. En el gráfico 
siguiente se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 

Gráfico  30. Brechas en innovación en cultivo | Agricultura & Agroindustria 

Fuente: Elaboración propia 
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 Brechas de innovación en Planta 

Las brechas de innovación en Planta se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con los procesos de procesamiento y producción de 
productos terminados. El aspecto que más importa a los agricultores resultó ser 
“automatización de líneas productivas”  con un promedio de 4.44 que 
correspondería a una valoración de “Algo necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de  servicios de los agentes de 
innovación resultó ser “procesamiento de elaboración de aceites” con un  
promedio de 1.45 que correspondería a una valoración de “definitivamente no 
resuelven/ayudan con esta necesidad” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los agentes de innovación se presentó en el aspecto “Automatización de líneas 
productivas” con un valor de 1.80. En el gráfico siguiente se aprecia el detalle 
de las brechas por cada ítem medido 

Gráfico  31.  Brechas en innovación en Planta| Agricultura & Agroindustria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Brechas de innovación en Tecnologías Facilitadoras 

Aquí se han medido brechas en aspectos relacionados a la biotecnología, 
trazabilidad, automatización, uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s) y desarrollo de proveedores. El aspecto más importante 
para los agricultores es “trazabilidad” con un promedio de 4.6 que 
correspondería a una valoración de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los agentes de 
innovación resultó ser “desarrollo de proveedores” con un  promedio de 2.80 
que correspondería a una valoración de “resuelven/ayudan muy poco” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los agentes de innovación se presentó en el aspecto “Biotecnología” con un 
valor de 1.63. El aspecto “trazabilidad” también obtuvo una brecha importante 
de 1.60.  En el gráfico siguiente  se aprecia el detalle de las brechas por cada 
ítem medido 
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Gráfico  32. Brechas en innovación en Planta| Agricultura & Agroindustria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Brechas de innovación en Producto  

Las brechas de innovación en Producto se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con los procesos que aseguran una mejor calidad del 
producto agrícola y/o de sus derivados. En este bloque, el aspecto más 
importante para los encuestados resultó ser  “añadir y/o mejorar el tratamiento 
a los productos”  con un promedio de 4.61 que correspondería a una valoración 
de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los agentes de 
innovación resultó ser en el mismo aspecto “añadir y/o mejorar el tratamiento a 
los productos”   con un  promedio de 2.21 que correspondería a una valoración 
de “no resuelven/ayudan con las necesidades”.  

En consecuencia, la brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración 
de la oferta de los agentes de innovación se presentó en el aspecto “añadir y/o 
mejorar el tratamiento a los productos”  con un valor de 2.4.  En el gráfico 
siguiente se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Gráfico  33. Brechas en innovación en el Producto| Agricultura & Agroindustria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Brechas de Capacitación 

Las brechas de innovación en Capacitación se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con los sistemas de formación y capacitación  que 
aseguran una mejor gestión empresarial y de la innovación. El aspecto más 
importante para los agricultores es “inocuidad alimentaria”  con un promedio de 
4.78 que correspondería a una valoración de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los agentes de 
innovación resultó ser “biotecnología” con un  promedio de 2.71 que 
correspondería a una valoración de “resuelven/ayudan muy poco” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los agentes de innovación se presentó en los aspectos “manejo de software de 
gestión” y “planeamiento de negocio” ambas con un valor de 1.79. En el gráfico 
siguiente se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 

Gráfico  34. Brechas en Capacitación | Agricultura & Agroindustria 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. Sector: Pesca y Acuicultura 

En el sector Pesca y acuicultura se han identificado seis grupos de brechas: 
Brechas de innovación en extracción, en el cultivo de especies marinas, en 
proceso de planta, en tecnologías facilitadoras, en innovación de producto y en 
campañas de capacitación y formación. 

 Innovación en Extracción 

Las brechas de innovación en extracción se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con métodos de pesca, mejora de procesos de 
detección, extracción y almacenamiento a bordo, etc.  El aspecto que más 
importa a los directivos o dueños de empresas pesqueras resultó ser “mejora 
de almacenamiento a bordo” con un promedio de 4.67 que correspondería a 
una valoración de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “Uso de energías renovables” con un promedio de 1.90 
que correspondería a una valoración de “No resuelven/ayudan con las 
necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “detección de 
zonas de pesca” con un valor de 2.42.  En el gráfico siguiente se aprecia el 
detalle de las brechas por cada ítem medido. 

Gráfico  35. Brechas de Innovación en extracción | Pesca y Acuicultura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Innovación en cultivo de especies marinas 

En esta parte se evaluaron las brechas de innovación relacionadas con el 
cultivo de especies marinas. El aspecto que más importa a los encuestados 
resultó ser “mejora en el control de contaminantes” con un promedio de 4.60 
que correspondería a una valoración de “Absolutamente necesaria”. 

 El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “Mejora de genética de especies” con un promedio de 
1.60 que correspondería a una valoración de “No resuelven/ayudan con las 
necesidades” 
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La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “monitoreo de 
cultivos” con un valor de 2,46. En el gráfico siguiente se aprecia el detalle de 
las brechas por cada ítem medido. 

 
Gráfico  36. Brechas de Innovación en Cultivo de especies marinas| Pesca y Acuicultura 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Innovación en procesos de planta (fabricación) 

En esta parte se evaluaron las brechas de innovación relacionadas con la 
gestión de las plantas de procesamiento de productos marinos. El aspecto que 
más importa a los encuestados resultó ser “mejora en el proceso de congelado” 
con un promedio de 4.50 que correspondería a una valoración de 
“Absolutamente necesaria”. 

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “Procesos de elaboración de aceites” con un promedio 
de 2.29 que correspondería a una valoración de “No resuelven/ayudan con las 
necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “procesos de 
elaboración de aceites” con un valor de 2,11. En el gráfico 2.10 se aprecia el 
detalle de las brechas por cada ítem medido. 
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Gráfico  37. Brechas de Innovación en Procesos de Planta| Pesca y Acuicultura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Innovación en Tecnologías facilitadoras 

En esta parte se evaluaron las brechas de innovación relacionadas con la 
gestión y/o adopción de tecnologías facilitadoras. El aspecto que más importa a 
los encuestados resultó ser “Automatización” con un promedio de 4,73 que 
correspondería a una valoración de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “Biotecnología” con un promedio de 1,75 que 
correspondería a una valoración de “No resuelven/ayudan con las 
necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “Tecnologías 
de Información y Comunicación TIC” con un promedio de 2,52. En el gráfico 
siguiente se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 

Gráfico  38. Brechas de Innovación en Tecnologías facilitadoras| Pesca y Acuicultura 

Fuente: Elaboración propia 



80 
 

 Innovación en desarrollo de productos 

En esta parte se evaluaron las brechas de innovación relacionadas con la 
gestión de la innovación en desarrollo de productos. El aspecto peor evaluado 
para la oferta de servicios de los proveedores de innovación resultó ser 
“desarrollo de nuevos productos” con un promedio de 2,11 que correspondería 
a una valoración de “No resuelven/ayudan con las necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “desarrollo de 
nuevos productos” con un valor de 2,30.En el gráfico siguiente se aprecia el 
detalle de las brechas por cada ítem medido. 

Gráfico  39. Brechas de Innovación en desarrollo de productos | Pesca y Acuicultura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Innovación en Capacitación y formación 

En esta parte se evaluaron 19 aspectos relacionados con la capacitación y 
formación de los empresarios pesqueros. Los aspectos más importantes 
pensando en una futura capacitación y/o formación  resultaron ser “Gestión y 
mejora de la calidad” con una valoración promedio de 4.63 que correspondería 
a una valoración de “Absolutamente necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “Uso de TIC´s para pesca y acuicultura” con un promedio 
de 2.08 que correspondería a una valoración de “No resuelven/ayudan con las 
necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “Uso de TIC 
para empresas pesqueras” con un valor de 2.30 En el gráfico siguiente se 
aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 
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Gráfico  40. Brechas de Innovación en Capacitación y Formación| Pesca y Acuicultura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Sector: Turismo 

En el sector Turismo  se han estudiado 3 grupos de brechas: Brechas de 
innovación en procesos, en gestión de marketing y organización y en actividades 
capacitación y formación. 

 Innovación en procesos 

Las brechas de innovación en procesos se han medido en todas aquellas 
variables relacionadas con la gestión de las empresas turísticas tales como 
producción de bienes o servicios, logística, distribución, gestión de la energía y 
costos, etc.  

Los aspectos que más importa a los operadores turísticos resultaron ser 
“mejora de procesos logísticos y de distribución”  y “mejora en la reducción de 
mermas y desperdicios” con un valor promedio de 3,7 que correspondería a 
una valoración de “Algo necesaria”. El aspecto peor evaluado para la oferta de 
servicios de los proveedores de innovación resultó ser “Mejora de sistema de 
contabilidad, compras” con un promedio de 1.90 que correspondería a una 
valoración de “No resuelven/ayudan con las necesidades” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “Mejora de 
sistema de contabilidad, compras” con un valor de 0,7.   En el gráfico siguiente 
se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 
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Gráfico  41. Brechas de Innovación en Procesos| Turismo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Innovación en Organización y Marketing 

Las brechas de innovación en organización  y marketing se han medido en 
variables relacionadas con la gestión comercial y de la organización de la 
empresa. El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los 
proveedores de innovación resultó ser “mejoras aplicadas al servicio al cliente” 
con un promedio de 3,24 que correspondería a una valoración de 
“resuelven/ayudan un poco con la necesidad”. 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “mejoras 
aplicadas al servicio al cliente” con un valor de 0,76.    

En el gráfico 2.15 se aprecia el detalle de las brechas por cada ítem medido. 
En general las brechas son pequeñas, ya que las valoraciones de la oferta de 
servicios de los proveedores de I+D+i son relativamente altas. 
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Gráfico  42 Brechas de Innovación en Organización y Marketing | Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 Innovación en Formación y Capacitación 

Las brechas de innovación en Formación y Capacitación se han medido en 
todas aquellas variables relacionadas con la formación y capacitación continua 
que reciben los miembros de las empresas turísticas. El aspecto que más 
importa a los operadores turísticos al momento de capacitarse resultó ser 
“certificación en producción limpia” con un valor promedio de 3,90 que 
correspondería a una valoración de “Algo necesaria”.  

El aspecto peor evaluado para la oferta de servicios de los proveedores de 
innovación resultó ser “gestión de la innovación” con un promedio de 3,3 que 
correspondería a una valoración de “resuelven/ayudan un poco con la 
necesidad” 

La brecha máxima entre el grado de necesidad y la valoración de la oferta de 
los proveedores de servicios de I+D+i se presentó en el aspecto “gestión de la 
innovación” con un valor de 0,54. En el gráfico 2.16 se aprecia el detalle de las 
brechas por cada ítem medido. Se puede apreciar que la mayoría de ítems 
tiene brechas pequeñas, cercanas a cero, lo que indicaría una buena 
aceptación a la oferta de los proveedores de servicios de I+D+i en el sector 
turístico. 
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Gráfico  43. Brechas de Capacitación y Formación | Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Brechas en Capital Humano 

 Brecha de productividadlaboral 
La productividad laboral refleja un cambio tecnológico en las empresas, 
mayor eficiencia, ahorro en los costos de producción y un mejor nivel de vida 
de los empleados. Por ello, es necesario promover y facilitar la incorporación 
de personal con estudios superiores al mercado laboral y  aumentar los 
niveles de población con educación superior.  

La productividad laboral del sector agrícola y pesquero de Piura se 
caracteriza por el bajo nivel tecnológico que emplea; sin embargo, refleja una 
oportunidad para que las tecnologías facilitadoras generen un gran impacto 
en estos sectores. 

Para el cálculo de la productividad laboral, se ha utilizado el Valor Agregado 
Bruto (VAB) a precios constantes del 2007 de cada „una las actividades 
productivas. Asimismo, para el cálculo de horas se ha utilizado el valor 
número de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada por sector, 
multiplicado por el número de horas promedio trabajadas en un año. 

 Brecha laboral 
Existe una brecha entre las competencias requeridas en la empresa y las 
competencias adquiridas durante la formación profesional en la región Piura, 
con una notable diferencia en el uso de software (0.7) e idioma extranjero 
(0.8). 

A nivel de subempleo, Piura registra un índice por encima del nivel nacional y 
del departamento de Lima, reflejando la necesidad de adecuar el perfil 
profesional de los egresados de Piura, para que sean capaces de conseguir 
un empleo adecuado. 
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Asimismo, se destaca la necesidad de promover la colaboración entre los 
centros de formación profesional y las empresas, de manera que pueda 
establecerse un nexo entre lo que las empresas de la región demandan y la 
oferta educativa existente. 

En la siguiente tabla, se muestran las brechas de capacitación y de 
formación especializada no cubiertas adecuadamente o que necesitan 
fortalecerse en la región Piura. 

 
Tabla 11. Brechas de capacitación y formación en la región Piura 

SECTOR 
BRECHAS DE CAPACITACIÓN 

EN LA REGIÓN 

BRECHAS DE 
FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA EN LA 
REGIÓN 

AGRICULTURA Y 
AGROINDUSTRIA 

 Planeamiento agrícola y 
organización de productores 
 Herramientas de gestión 
 Modelos de comercio justo 
 Gestión del riesgo 
 Manejo y tecnificación de 
riego 
 Gestión de recursos hídricos 

- Biotecnología 
- Automatización industrial 
 

PESCA Y 
ACUICULTURA 

 Transformación eficiente de 
materias primas en plantas de 
procesamiento 
 Buenas prácticas de 
manipulación y mantenimiento 
de la cadena de frío. 
 Uso y mantenimiento de 
sistemas de conservación de 
productos pesqueros en 
embarcaciones, transporte y 
planta. 
 Técnicas de cultivos 
acuícolas, implementación y 
manipulación de Hatchery de 
concha de abanico. 
 Protocolos y normativa de 
seguridad en alta mar para las 
embarcaciones pesqueras. 

- Biotecnología 
- Maricultura 
- Ingeniería acuícola 
 

TURISMO 

 Tendencias para identificar 
nuevas oportunidades de 
negocio. 
 Atención al cliente. 
 Buenas prácticas de  
manipulación de alimentos. 
 Turismo vivencial y 
comunitario. 

- Networking 
- Gestión de calidad 
- Sanidad alimentaria 
- Imagen institucional 

COMERCIO 
 Atención al cliente. 
 Formalización del negocio. 

- Marketing 
- Ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Brecha de capital humano investigador 

Para definir la brecha de capital humano especializado, se ha calculado el 
indicador número de investigadores por cada diez mil habitantes. Según el 
Directorio Nacional de Investigadores (DINA), en Piura existen 97 
investigadores registrados con grado de doctor y 131 con grado de magíster, 
cifras por debajo del promedio de investigadores con postgrado a nivel nacional 
(360 por región) en el año 2015. 

Los resultados muestran que Piura tiene 1,24 investigadores por cada diez mil 
habitantes. La brecha entre Piura y la región con mayor concentración de 
investigadores es de 76,1%, lo que convierte a la brecha de capital humano 
investigador en un reto a superar, a través de esta Agenda Regional RIS3 
Piura. 

Gráfico  44. Investigadores por región 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de DINA e INEI 

 
 

5.1.5. Brechas Tecnológicas 

 Brecha Digital  

El GCI (Global Connectivity Index) elaborado a nivel de país, demuestra una 
mejora de la banda ancha y una mayor demanda de conectividad de los 
usuarios en Perú. Sin embargo, no ha mostrado cambios en el uso de Big 
Data, uso del IoT y la percepción del potencial para desarrollar una economía 
digital, haciendo que la brecha digital sea mayor cada año. 

 Brecha de produccióncientífica 

Las publicaciones científicas son un indicador de la producción 
científica de la región, realizada por la autoría o colaboración de 
investigadores locales. Según el Directorio Nacional de Investigadores 
e Innovadores (DINA), Piura es la quinta región con mayor publicación a 

nivel nacional de artículos en revistas indexadas (626), después de Lima 
(26,987) y La Libertad (1,524).  
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Tabla 12. Publicaciones científicas en Perú 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 Artículos en revistas 

Indexadas 

Trabajos en 

eventos 

Otras 

publicaciones 

Amazonas 161 74 240 

Ancash 269 44 454 

Apurímac 82 37 260 

Arequipa 1,438 635 1,980 

Ayacucho 109 27 238 

Cajamarca 211 87 327 

Cusco 488 115 799 

Huancavelica 68 55 158 

Huánuco 97 30 367 

Ica 163 138 358 

Junín 398 66 871 

La Libertad 1,524 308 1,650 

Lambayeque 441 72 816 

Lima 26,987 4,782 21,999 

Loreto 1,048 148 649 

Madre de Dios 81 11 143 

Moquegua 24 18 165 

Pasco 41 2 89 

Piura 626 324 864 

Callao 517 188 625 

Puno 417 86 1167 

San Martín 186 58 490 

Tacna 95 35 389 

Tumbes 182 20 182 

Ucayali 123 46 187 

FuenteDINA  2015  

Según la base de datos Scopus3, se observa un fuerte crecimiento del número de 
documentos publicados, relacionados a la región Piura, desde el año 1974 hasta la 
fecha. Las publicaciones han pasado de ser 0 a 5 hasta el 2004, para llegar a 30 
publicaciones solo en el 2013. 

Si se relaciona a la población de la región con su producción científica, se aprecia que 
la región Arequipa lleva la delantera a las demás regiones. Sin embargo, Piura y Lima 
tienen niveles similares, en los que por cada 10 mil habitantes, se produce una 
publicación científica relevante en el contextointernacional.Esto demuestra, en líneas 
generales, que Piura tiene una alta productividad científica, que luego podría 
traducirse en producción tecnológica y una mayor participación en proyectos de I+D+i, 
aprovechando los fondos de financiamiento nacional. 

                                                           
3
Es la base de datos multidisciplinaria más grande del mundo que permite la consulta y el acceso a las 

referencias bibliográficas de 14.000 publicaciones científicas procedentes de 4.000 editoriales distintas y 
que, en total, proporciona acceso a unos 27 millones de referencias. 



88 
 

Gráfico  45. Publicaciones indexadas por región 2000 - 2016 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Web of Science 

 

Del mismo modo, desde el 2000 se observa un crecimiento en cuanto al 
número de documentos publicados cada año en la base de datos Web of 
Science, donde la región Piura llega a realizar 42 publicaciones cada año.Por 
ello, resulta necesario potenciar la producción científica en la región, para 
mantener la tendencia creciente y la participación en proyectos de investigación 
e innovación logrados en los últimos años, además de generar más tecnología 
y registrarla como propiedad intelectual. 
 

Gráfico  46. Publicaciones indexadas en Web of Science (2011 - 2016) 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Web of Science  
 

 Brecha de parques tecnológicos científicos(PTC) 

A nivel de Latinoamérica, Brasil y México lideran la creación de parques  
científico tecnológicos, remarcando una brecha con el resto de países de 
Latinoamérica, que seguirá ampliándose en los próximos años, con los parques 
tecnológicos que están en proceso deimplementación.Es importante resaltar 
que en Perú existen 7 propuestas de parque tecnológicos que, sin embargo, 
aún no se logran implementar. 
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 Brecha de produccióntecnológica 

En el mundo actual de los negocios, la innovación en las empresas solo generará 
valor añadido si es protegido por una patente. Las patentes ofrecen recompensas 
materiales por las invenciones comercializables, incentivos que alientan la 
innovación y garantizan la mejora constante de la empresa y la calidad de vida 
humana. 

Tanto las patentes como el incremento de la propiedad intelectual tienen una 
repercusión directa en el producto bruto interno (PBI) de los países. Según datos 
de INDECOPI, entre 1993 y 2016, en Piura solo se observan dos patentes 
otorgadas, mientras que en Lima y Arequipa se registran 719 y 17 
respectivamente. 
 

Gráfico  47. Patentes por región (1993 – 2016) 

 
 

Fuente: INDECOPI 
 

 Brecha de inversión enI+D+i: 
Una baja inversión en I+D+i pone en riesgo la generación de empleo de 
calidad, competitividad y el desarrollo a largo plazo. Pese a ello, Perú 
invierte solo un 0,15% de su PBI en ciencia y tecnología, mientras que 
países vecinos invierten 0,5% en este mismo rubro. En el caso de Piura, el 
Gobierno Regional no dispone de fondos para invertir en I+D+i, por lo que 
este tipo de inversiones se generan en las regiones, por aportes de 
empresa, centros de I+D+i y programas nacionales como INNOVATE y 
CONCYTEC. 
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Gráfico  48. Gasto en I +D de centros de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONCYTEC 2015 

 

5.1.6. Brechas Sociales 

 Brechas en salud y educación 
Las brechas en los indicadores de salud y educación en Piura se presentan 
generalmente entre sus provincias de costa y sierra. Las provincias con 
mayor desarrollo social son Talara, Piura, Sullana y Paita, mientras que, 
Huancabamba y Ayabaca son las provincias con menor desarrollo social. 

 
Gráfico  49. Contraste Educación (años educación), Salud (esperanza de vida) y Pobreza 

(ingreso familiar per cápita) a nivel de Provincia - 2012 

 

Fuente: Datos del INEI 2012 
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 Brechas enpobreza 
Según el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Peruano de Economía 
(IPE) para el 2014, las regiones de la costa central sur del Perú registran menor 
incidencia de pobreza, a diferencia de las regiones de la costa norte, en donde 
la región Piura tiene una mayor incidencia de pobreza (29,6%) y su brecha de 
pobreza respecto a la región del Perú con menor pobreza es de 25.5%. 

Tabla 13. Incidencia de pobreza 
 

Departamento Incidencia de pobreza Brecha 

Ica 4.10% 0.00% 

Madre de Dios 7.30% 3.20% 

Arequipa 7.80% 3.70% 

Moquegua 11.20% 7.10% 

Tacna 11.80% 7.70% 

Lima y Callao 12.00% 7.90% 

Ucayali 13.90% 9.80% 

Tumbes 15.00% 10.90% 

Junín 18.20% 14.10% 

Cuzco 18.70% 14.60% 

Áncash 23.90% 19.80% 

Lambayeque 24.70% 20.60% 

La Libertad 27.40% 23.30% 

San Martín 28.40% 24.30% 

Piura 29.60% 25.50% 

Puno 32.80% 28.70% 

Loreto 35.20% 31.10% 

Pasco 39.00% 34.90% 

Huánuco 40.00% 35.90% 

Apurímac 42.60% 38.50% 

Ayacucho 47.60% 43.30% 

Cajamarca 50.70% 46.60% 

Amazonas 51.30% 47.20% 

Huancavelica 52.30% 48.20% 

 

Fuente: INEI 2015 

 Brecha deinfraestructura 
Se estima que la brecha de infraestructura en la región Piura tiene un valor 
aproximado de 8 mil millones de soles, que incluye obras de infraestructura de 
riego, orientadas a aumentar las áreas de cultivo y a reducir la vulnerabilidad 
de la región ante fenómenos climáticos. Además, contempla la construcción de 
5 hospitales y la realización de obras de mantenimiento y mejora de la red de 
carreteras. 

Respecto al sector educativo, según una investigación de la Universidad 
Nacional de Piura (2012), las mayores brechas de infraestructura se da en el 
acceso a las bibliotecas escolares, donde la cobertura de Latinoamérica es de 
62% mientras la cobertura de Piura solo llega a un 16%. 
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5.1.7. Brechas Empresariales 

 Brecha de colaboración 
Existe una falta de articulación entre el gobierno, la academia, el sector 
productivo y la sociedad civil. Trabajar la asociatividad entre microempresas 
es esencial para reducir las dificultades de competir de manera sostenible en 
el mercado.  

En el sector pesca por ejemplo, se estima un nivel de asociatividad entre 5% 
y 10% según los datos de PRODUCE, mientras que en el sector agricultura, 
existe un aproximado 8% en asociatividad según datos de la Dirección de 
Agricultura. En cuanto a proyectos en colaboración entre empresas y centros 
de I+D+i, entre el 2013 y 2016 en Piura se presentaron solo 28, valor muy por 
debajo de Lima.  

Sobre esta brecha de articulación y asociatividad la Agenda Regional RIS3 
Piura asumirá el reto de definir instrumentos e impulsar iniciativas que 
permitan aprovechar el potencial de la asociatividad en la región. Se deben 
poner en marcha medidas que encaminen la coordinación entre los actores 
del sistema de innovación regional. 

 

 Brecha de innovaciónempresarial 
Se estima que menos del 1% de las empresas de la Región Piura realizan 
actividades de innovación. De la “Encuesta nacional de innovación de 
industria manufacturera del 2015” se obtuvo que el principal obstáculo para 
realizar actividades de I+D+i es la escasez de personal calificado dentro de 
las empresas. Esto se relaciona con aspectos como la innovación, la gestión 
empresarial y la inversión a largo plazo, donde existe una notoria diferencia 
con respecto a otras regiones. 

 

 Actividades de I+D+i en las empresas 

Para medir la participación de las empresas en innovación se han tomado en 
cuenta los proyectos de INNOVATE, en donde participan una o más 
empresas y al menos una entidad de I+D+i. 

El análisis hecho a continuación es en base a los datos de INNOVATE, entre 
los años 2007 y 2015, para las regiones de Arequipa, Piura y Lima, 
consolidadas como las regiones con mayor participación en este tipo de 
proyectos. 

En dicho periodo, las tres regiones mencionadas presentaron un total de 1 
315 proyectos, de los cuales 255 fueron aprobados. La siguiente figura 
muestra la cantidad de proyectos aprobados para cada región mencionada, 
que evidencia una gran brecha en el número de proyectos aprobados a favor 
de la región Lima respecto a las otras dosregiones. 
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Gráfico  50. Encuesta a Empresas (1: totalmente en desacuerdo, 5: totalmente en 
acuerdo) 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Índice de Competitividad Regional 2016   
 

Los resultados de la encuesta muestran que las empresas de Piura necesitan 
mejorar muchos aspectos relacionados a la innovación y a la gestión 
empresarial, con especial atención en una visión de largo plazo, donde la 
diferencia es más notoria con respecto a otras regiones. 

 

 Brecha de inversión en I+D+i 

Una baja inversión en I+D+i pone en riesgo la generación de empleo de 
calidad, competitividad y el desarrollo a largo plazo. Pese a ello, Perú invierte 
solo un 0,15% de su PBI en ciencia y tecnología, mientras que países vecinos 
invierten 0,5% en este mismo rubro. En el caso de Piura, el Gobierno Regional 
no dispone de fondos para invertir en I+D+i, por lo que este tipo de inversiones 
se generan en las regiones, por aportes de empresa, centros de I+D+i y 
programas nacionales como INNOVATE y CONCYTEC. 
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6. PRIORIDADES 
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En la Agenda Regional RIS3 Piura se han identificado unos retos prioritarios y nichos 
de oportunidad, en base al análisis económico y productivo de los sectores líderes, el 
desarrollo de talleres y entrevistas.  

 

6.1. RETOS PRIORITARIOS 

Tomando en cuenta los retos y brechas en el ámbito de la innovación, 
identificados en la fase de diagnóstico del territorio, para la Región Piura se 
establecieron seis retos como prioritarios.  

Estos retos engloban lo más importante de cada reto, incluyendo líneas de 
acción de los diferentes sectores líderes, pero con el objetivo común de aglutinar 
las fortalezas y las capacidades de desarrollo futuro en base a las 
especificidades de la región. 

1. Gestionar el cambio climático: La relevancia del impacto del cambio 
climático en las empresas y en la ciudadanía juega un papel fundamental 
para el desarrollo y bienestar de la región. Las intensas lluvias, desbordes y 
huaicos que sacudieron diversas regiones del país causaron pérdida de 
vidas humanas. En el sector productivo fueron perjudicados los pequeños 
agricultores y las empresas de turismo. Por ello, se hace necesario formular 
propuestas innovadores que permitan evitar y gestionar los riesgos frente a 
eventos originados por al cambio climático. 
 

2. Aumentar la productividad: Implica el desarrollo de nuevas tecnologías, 
innovación y e investigaciones aplicadas a los sectores para aumentar su 
productividad y ser más competitivos en el entorno internacional. 
 

3. Desarrollo rural: comprende que uno de los principales elementos a 
considerar es el territorio, destacando que las zonas rurales de Piura tienen 
potencial para un desarrollo más amplio, donde la ganadería, el turismo, la 
artesanía, el comercio, la minería sostenible, la fruticultura e incluso la 
piscicultura de especies de agua dulce, pueden generar el desarrollo 
económico de estas zonas.  
 

4. Fortalecimiento del capital humano: busca fomentar el desarrollo de 
capital humano especializado y el emprendimiento en la región, por lo que 
también debe garantizar que el entorno sea favorable a las actividades de 
I+D+i y que los profesionales desarrollen competencias con proyección 
internacional. Del mismo modo, se busca la realización de programas de 
formación vinculados a las empresas para mejorar la gestión del 
conocimiento en las organizaciones y avanzar hacia un modelo 
socioeconómico más inteligente. 
 

5. Fomentar la asociatividad: este reto se presenta como prioridad entre las 
micro y pequeñas empresas, que conforman por un 99.6% de la economía 
regional y a las cuales les resulta difícil competir individualmente y de 
manera sostenible en el mercado. Al definir instrumentos e impulsar 
iniciativas que permitan aprovechar el potencial que tiene la asociatividad 
en la región, se generaría una cadena de valor más sólida que permitiría 
configurar una mejor competitividad de la economía piurana y alcanzar el 
desarrollo social, con una demanda laboral cada vez más tecnificada, un 
comercio justo, un alto grado de productividad, facilidad para acceder a 
mercados, acceso al financiamiento, entre otros. 
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6. Aumentar el valor agregado: este reto busca hacer frente al contexto del 
mercado actual en el que los precios de las materias primas han decaído 
considerablemente. Por ello, se propone lograr un entorno económico 
positivo, mediante el cual los sectores líderes de Piura evolucionen hacia 
un mayor contenido de valor agregado en la producción, para lograr 
mejorar los ingresos de los productores, ampliar y diversificar las 
oportunidades de trabajo y mejorar el aporte de la industria en el PBI 
regional.   

 

6.2. SECTORES PRIORITARIOS 

Tomando en cuenta aspectos como el valor agregado bruto, los datos de 
producción, de exportación y el impacto, se puede agrupar la estructura 
productiva de la región Piura en seis grandes sectores, los cuales fueron 
nominados como prioritarios: agricultura y agroindustria, pesca y acuicultura, 
turismo, pecuario, construcción y energía y otros recursos naturales. 

En la siguiente figura se resumen la importancia de los sectores mencionados que 
ahora serán denominados dentro de la Agenda Regional RIS3 Piura como sectores 
prioritarios. Se debe aclarar que otros sectores no son descartados y por ello se 

mencionan como nichos de oportunidades. 

Gráfico  51. Sectores prioritarios de la RIS3 Piura 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. NICHOS DE OPORTUNIDAD 

Un paso previo y necesario para la definición de la visión compartida de la RIS3 
Piura, fue la identificación de los nichos de oportunidad en la región. Esto demandó 
de un proceso sistemático de ordenamiento de la información, en el que 
participaron representantes de todos los sectores del sistema regional de 
innovación, a través de talleres realizados en el marco de la RIS3 Piura.  

Como resultado de ese proceso, se identificaron 3 nichos de oportunidad para el 
futuro desarrollo de la región: las Smart City o ciudades inteligentes, la minería 
sostenible y los recursos forestales. 

 Smart City 
Dentro de las Smart City se busca mejorar las problemáticas de la Región Piura 
como monitoreo de tráfico, parqueo inteligente, alumbrado público inteligente, 
sistema de transporte inteligente urbano, sistema inteligente para la gestión de 
desperdicios y gestión y gobierno de la seguridadciudadana. 

Se busca desarrollar la plataforma inteligente donde se gestionará el gran 
volumen de información proveniente de los demás sistemas Smart City que se 
tendrían pensados para la ciudad de Piura y para los diferentes municipios que 
se encuentren dentro del alcance de la estrategia SmartCity. 

 Minería sostenible 
El potencial minero de la zona de sierra y la zona agrícola podría generar un 
verdadero desarrollo de las poblaciones aledañas, incluso antes de que 
comiencen los proyectos de exploración (adelanto social). No se debe 
descartar la minería y se establece como necesario, el desarrollo de una 
minería amigable con el medio ambiente y con la población. La agenda RIS3 
Piura buscará desarrollar modelos de asociatividad para la minería artesanal y, 
paralelamente, podrá existir la mediana y gran minería. 
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 Recursosforestales 

La conservación de los bosques y páramos es importante para el desarrollo y 
equilibrio de la región. En el Perú, tenemos 95 mil hectáreas de páramos y, 
aproximadamente, el 75% se encuentra en la región Piura, siendo ecosistemas 
importantes para la biodiversidad, la regulación de ciclos hidrológicos y 
climáticos. 

 

6.4. TECNOLOGÍAS FACILITADORAS 
Las tecnologías facilitadoras son primordiales para el desarrollo de los 
productos del futuro porque hacen un uso intensivo de conocimiento y de I+D. 
Además tienen aplicabilidad y capacidad transformadora en procesos y 
productos de una gran diversidad de sectores de actividad. 

Para la identificación de las tecnologías facilitadoras de impacto de los sectores 
prioritarios se ha tomado en cuenta la consulta a las entidades ofertantes de 
investigación, desarrollo e innovación en la región Piura. 

• Biotecnología 
Se refiere a la utilización de organismos vivos, sistemas biológicos o 
derivados, para crear o modificar productos o procesos. Se basa en 
conocimientos como la microbiología, la bioquímica y la genética. 
Fortalecer las capacidades para desarrollar esta tecnología resultará 
muy importante para el sector agrícola y acuícola. 

• TIC 
Son el conjunto de tecnologías utilizadas para procesar, transmitir y 
almacenar información en formato digital. Fortalecer las capacidades 
para desarrollar esta tecnología resulta muy importante para el 
desarrollo de las zonas rurales, para la gestión productiva y de servicios 
de sectores como turismo, logística y servicios. 

• Automatización 
Se refiere al desarrollo de hardware (sistemas embebidos, sistemas 
informáticos distribuidos, plataformas digitales, etc.) y software 
(algoritmos de optimización, algoritmos de control, de procesamiento de 
señales e imágenes, simulación de modelos de procesos) para la 
industria. Fortalecer las capacidades para desarrollar esta tecnología 
resultará muy importante para el sector agrícola, agroindustrial, 
pesquero, energía y otros recursos naturales. 

Las tecnologías facilitadoras son transversales a los sectores prioritarios y 
serán fuente básica para la innovación y proporcionarán elementos 
tecnológicos indispensables que permiten aumentar la productividad de los 
sectores, dar un mayor valor agregado a los productos y servicios y fortalecer 
el capital humano, definidos como retos regionales prioritarios. 

Sin embargo, también se han definido como retos regionales prioritarios el 
gestionar el cambio climático, el desarrollo rural y el fomento de la 
asociatividad, los cuales deben considerarse para el desarrollo de políticas e 
instrumentos en la región, en el marco del RIS3 Piura, ya que fueron 
identificados como elementos comunes que influyen en la competitividad de los 
sectores prioritarios y el desarrollo social y económico de todos los piuranos. 
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Gráfico 52. Prioridades de la RIS3 Piura  

Fuente: Elaboración propia 
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7. VISIÓN COMPARTIDA 
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7.1. VISIÓN 
La visión de este proyecto recoge los resultados de los talleres realizados con 
alcaldes, funcionarios, empresarios de alto nivel y la academia. Además, mantiene 
coherencia con las demandas de los sectores, el potencial que ofrecen las zonas 
geográficas de la región, el desarrollo humano y social como base del crecimiento de 
Piura y el rol y estructura del Gobierno Regional de Piura.Se enuncia de la siguiente 
manera: 

“El 2032 la Región Piura es líder en investigación e innovación. Su 
actividad económica está basada en el conocimiento, en el uso de las 
tecnologías y el valor agregado buscando lograr la mejora de la 
competitividad, el desarrollo rural, el bien estar y bien ser de todos los 
piuranos”. 

 

7.2. MISIÓN 
Partiendo del planteamiento de visión para las zonas geográficas establecidas y del 
fortalecimiento de capacidades para sectores y puntos clave de la región, se propone 
la siguiente misión: 

“Contribuir al desarrollo humano de la región Piura haciendo más 
competitiva su economía y mejorando las condiciones de vida de su 
población, mediante la innovación y el desarrollo tecnológico como ejes 
principales”. 

Para mejorar las condiciones económicas y la situación de pobreza del contexto 
regional es necesario desarrollar un conjunto enorme de circunstancias y de 
implementación de políticas. Sin embargo, también se podría mejorar la situación 
aplicando la innovación y el desarrollo tecnológico, teniendo como fin último el 
desarrollo de las personas en sus ámbitos vitales más fundamentales: educación, 
salud y trabajo. 

 

7.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para que Piura responda a la visión al 2032 y la misión propuesta en esta Agenda 
Regional, se requiere superar las debilidades que sufre la región.  

Esto se puede lograr si el cambio se basa en una estrategia que, amparada en las 
fortalezas regionales, aproveche las oportunidades existentes  y combata las 
amenazas que pueden frustrar el avance hacia una Piura más inteligente, 
sostenible e integradora, teniendo en cuenta los vectores de actuación definidos. 

Por ello, en la Agenda Regional se diseñaron una serie de propuestas de objetivos 
estratégicos y de ejes de actuación, que fueron sometidos a la aprobación de los 
agentes regionales durante un taller de socialización y en diversas reuniones 
focalizadas. Como resultado, se obtuvo una propuestamejorada de 5 objetivos 
estratégicos y 4 ejes de actuación. 
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Gráfico 53. Objetivos de la RIS 3 Piura 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.4. EJES DE ACTUACIÓN 

Para el diseño de la estrategia RIS3 Piura, se establecieron cuatro ejes de actuación, en 
los que el concepto innovación estaba implícito en cada uno de ellos. Estos ejes 
orientarían el diseño de instrumentos financieros y proyectos, que permitirán alcanzar 
la visión del proyecto. 

 Formación 

Está ligado al fortalecimiento de las capacidades del capital humano, referidas 
a las actividades de innovación de la región, incluyendo tanto la formación más 
ligada al concepto de educación, como al de aprendizaje a largo plazo. 

 Investigación y desarrollo 
Está ligado al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas para la 
investigación (básica y teórica) con perspectivas a una relevante aplicabilidad a 
las áreas prioritarias de la economía piurana. 

 Aplicación productiva 

Está ligado al escalado industrial y a la puesta en práctica en modo mercado de 

nuevos productos, servicios y procesos con alto valor añadido en proyectos 

relacionados a la estrategia RIS3 y a otros que fomenten la colaboración 

público- privada y el emprendimiento. 

OBJETIVO 1

•Facilitar un sistema regional que establezca la economía del conocimiento y la
innovación como ejes prioritarios, implementando un sistema de gobernanza
basado en el modelo de la cuádruple hélice.

OBJETIVO 2

•Promover acciones que busquen reducir la vulnerabilidad de la región frente a
los efectos del cambio climático impulsando la prevención y gestión de riesgos
de desastres en base a la innovación.

OBJETIVO 3

•Dotar a los sectores productivos de la modernización necesaria para basar su
estructura en un sistema de innovación que permita nuevos y mejores
productos, servicios y procesos.

OBJETIVO 4

•Promover el desarrollo económico y social de la región a través de mejoras
educativas y fomento del emprendimiento. Apuesta por nuevos y punteros
sectores económicos con alto valor añadido

OBJETIVO 5

•Apostar por la investigación y el desarrollo con alto contenido de
conocimiento y/o tecnología, especialmente para el desarrollo de aquellas
áreas de investigación ligadas a las ‘tecnologías facilitadoras’.
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 Gestión del cambio climático 

Está ligado a la gestión de cambio climático y a la prevención de riesgos de 

desastres naturales, que afectan a la economía y la seguridad ciudadana de la 

Región Piura. 

 

Tal como se detalla en el siguiente gráfico, tanto los objetivos como los ejes de 

actuación están directamente relacionados con los instrumentos financieros de 

la RIS3 Piura, diseñados para alcanzar la visión y misión de Piura, en un 

escenario orientado al 2032.  

Gráfico 54. Relación entre misión, visión, objetivos y ejes de actuación de la RIS3 Piura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS 
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8.1. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS NACIONALES 

Los programas e instrumentos nacionales financieros se presentan como medidas de 
apoyo para la estrategia de especialización inteligente. Estos instrumentos fomentan la 
colaboración entre los agentes del sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) y las empresas, las administraciones públicas o los usuarios de la innovación. 

El Comité Ejecutivo será el encargado de realizar el intercambio de información con 
las entidades responsables de los instrumentos nacionales y regionales ya existentes, 
con el fin de y promover que la postulación de proyectos presentados por la Región 
Piura esté dentro de las líneas prioritarias de la Agenda, logrado de un trabajo 
consensuado entre los agentes. 

El director del IRCTI, como miembro del Comité Ejecutivo, tendrá por función la 
sensibilización y socialización de la Agenda con las entidades responsables de los 
instrumentos. Asimismo, se realizará un intercambio de información entre el 
coordinador del Comité Ejecutivo y las entidades responsables de los instrumentos 
para realizar el monitoreo y la evaluación de indicadores definidos para la Agenda. 

De los instrumentos y programas que existen en el país, esta Agenda Regional 
considera los siguientes: 
 

8.1.1. Instrumentos del Ministerio de Producción 

Entre los instrumentos que dispone el Ministerio de Producción para los 
proyectos de investigación e innovación, se encuentran Innovate y Star up – 
Perú. 

a. Innóvate 
Es el nombre que recibe el Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción. Este 
programa ofrece oportunidades de financiación a empresas con el objetivo  
de que puedan desarrollar proyectos de innovación e iniciativas de 
emprendimiento. 

b. Start up – Perú 

Es una iniciativa del Estado peruano liderada por el Ministerio de la 
Producción, que tiene por objetivo promover el surgimiento y consolidación 
de nuevas empresas peruanas que ofrezcan productos y servicios 
innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección a mercados 
internacionales y que impliquen la generación de empleos de calidad. 

 

8.1.2. Instrumentos del Programa Nacional de Innovación Agraria 
(PNIA) 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) constituye el instrumento de 
Política de Innovación Agraria más importante del Perú, el cual permitirá 
enfrentar los desafíos en materia de innovaciónagraria. 

El objetivo del PNIA es contribuir al establecimiento y consolidación de un 
sistema nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
del sector agrario peruano, descentralizado, plural, orientado por la demanda, en 
asociación con el sector privado; con el propósito de incrementar la rentabilidad y 
mejorar la competitividad del sector, mediante la generación y adopción de 
tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras. 
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Presenta las siguientes categorías: 

- Investigación estratégica priorizada 

- Investigación adaptativa 

- Servicios de extensión 

- Semillas y reproducción pecuaria (semilleristas) 

- Capacitación por competencias 
 

8.1.3. Instrumentos PRONABEC 

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) tiene la 
misión de otorgar becas y créditos educativos a personas talentosas, bajo 
estándares de calidad para formar capital humano con enfoque de inclusión 
social y principios de equidad, calidad, inclusión, integralidad, desarrollo y 
transparencia. Este programa ofrece un adecuado desarrollo del país 
comenzando por las bases educacionales y promete resultados favorables 
para todos los peruanos. Los instrumentos que presentason: 

- Beca18 

- Beca TécnicoProductivo 

- Beca Presidente de laRepública 

- Beca de EspecializaciónDocente 
 

8.1.4. Instrumentos CONCYTEC 

El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, 
los Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, 
las comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia 
y Tecnología N° 28303. 

Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la 
acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos 
de las instituciones públicas, académicas, empresariales organizaciones 
sociales y personas integrantes del SINACYT.Los instrumentos que presenta 
son los siguientes: 

- Ideas Audaces Perú 

- Magnet: Atracción de Investigadores 

- Proyectos en Áreas Prioritarias Regionales 

- Centros de Excelencia 

- ERANet-LAC 

- Proyectos de I+D+i con participación internacional - CDTI España 

- Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de Investigación Aplicada 

- Campamento en Estados Unidos para Jóvenes Eureka 

- Estudio sobre Mujeres Peruanas en la Ciencia 

- Competencia de Impacto Global - Singularity University 
 

8.1.5. Instrumentos PROCOMPITE 

Previo Informe de Sustento de la Iniciativa de Apoyo a la competitividad 
Productiva, los Gobiernos Regionales y Locales aprueban y destinan el 
monto de su PROCOMPITE mediante Acuerdo de Concejo. En este marco, 
la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) elabora un estudio de 
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identificación y priorización de cadenas productivas; en base al cual, la OPI 
autoriza el PROCOMPITE y comunica a laDGIP. 

Posteriormente, cada Gobierno Regional o Local elaborará y aprobará sus 
bases con el propósito de realizar procesos de concurso que permitirán 
seleccionar las propuestas productivas sujeto a cofinanciamiento no 
reembolsable del paquete tecnológico propuesto en sus planes de negocio, a 
fin de mejorar la competitividad de las cadenas productivas en su jurisdicción 

. 
Los alcaldes de los diferentes distritos de la región podrían tener en 
consideración dentro de sus políticas, las prioridades de la Agenda, a través 
de instrumentos como este. PROCOMPITE cada año realiza una 
convocatoria para la investigación e identificación de las cadenas productivas 
potenciales para la exportación existente en la región, en este caso el 
responsable de seleccionar los proyectos debería considerar los retos 
regionales establecidos en la Agenda. 

 

8.1.6. FOSIBAY 

El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSIBAY) tiene por finalidad 
financiar programas de carácter social destinados a la ejecución de proyectos 
de desarrollo sostenible en beneficio de la población de la provincia de 
Sechura en la Región Piura, garantizando que sus recursos sean 
administrados y distribuidos eficazmente en el marco de las prioridades 
establecidas en el D.S.082-2008-EF.Sus proyectos se desarrollan en 5 
ámbitos; salud, educación, agua y saneamiento, energía, y Generación de 
Empleo Productivo. 

En la Generación de Empleo Productivo, como segunda prioridad para el 
Fondo Social, se destacan los proyectos de desarrollo que contribuyan a 
incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas impulsando el desarrollo de cadenas productivas. 
FOSPIBAY, brinda la inversión en infraestructura básica agropecuaria, 
asistencia técnica hacia productoresagropecuarios, cambio de la matriz 
agrícola y uso sustentable de los recursos naturales. 

De igual forma, resalta la intervención en proyectos de manejo de 
tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de recursos 
naturales para la producción y se impulsará la productividad en el sector 
agroalimentario, fortaleciendo capacidades y apoyando en la provisión de la 
asistencia técnica a las unidades económicas pesquera y de recursos 
hidrobiológicos. 

 

8.1.7. FONCOMUN 

El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo 
establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover 
la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio 
redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la 
asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país. 

El procedimiento de distribución comprende 3 fases; asignación geográfica 
por provincia, asignación interdistrital, ajuste de la asignación distrital por 8 
UIT y "piso" 2009. Para diciembre de 2016, se transfirieron a Piura, 8 
millones, lo que permite que se inicie el año 2017 con mayor 
seguridadfinanciera. 
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Este fondo originalmente era para proyectos de inversión en un 70% y para 
gasto corriente en un 30 %, pero en el transcurso del tiempo se puede 
observar que casi todo se está yendo a financiar el gasto corriente. 

 

8.1.8. PNIPA 

El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) se 
orienta al desarrollo de un ecosistema favorable para el emprendimiento y la 
innovación, en donde los agentes económicos interactúan desarrollando 
nuevas ideas y negocios. Tiene como finalidad promover el desarrollo a largo 
plazo del sector Pesca y Acuicultura de manera sostenible e inclusiva, y así 
lograr ampliar la base productiva del país, aumentar la productividad, 
incrementar la competitividad y el valor agregado de nuestra exportación 
pesquera, fortalecer la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de la 
biodiversidad pesquera y acuícola y generar respuestas innovadoras para la 
adaptación al cambio y a la inestabilidadclimática. 

Su propósito es promover la renovación del modelo de desarrollo pesquero y 
acuícola del Perú, hacia un patrón de acumulación, basado en el cultivo y en 
la agregación de valor de los recursos pesqueros. 

 

8.1.9. Fondo del Agua del Río Quiroz Chira 

El Fondo de Agua Quiroz Chira (FAQCH), es un mecanismo de retribución 
por servicios ecosistémicos, que nació gracias a la iniciativa de instituciones 
público- privada con la finalidad de captar y administrar los recursos 
económicos que permitan financiar la conservación de los bosques y 
páramos de la cuenca alta del río Quiroz y del sistema Chira, así como, 
apoyar al desarrollo sostenible de las familias campesinas de estas zonas, 
que hacen un uso directo del recurso hídrico. 

La constitución del Fondo del Agua Quiroz es el resultado del aporte del 
proyecto “Asegurando la provisión de agua en las cabeceras de cuenca de la 
Región Piura: Establecimiento de un fondo ambiental para la gestión 
participativa de Ecosistemas Andinos”, apoyado por el Programa Manejo 
Forestal Sostenible en la Región Andina del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, gracias al aporte financiero del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia. 

 

8.1.10. Fondo Regional del Agua – FORASAN 

Este fondo tiene como finalidad captar, administrar y canalizar inversiones 
para garantizar la cantidad y calidad de los recursos hídricos en la cuenca 
Chira Piura. Cuenta con aliados estratégicos en el ámbito local, regional, 
nacional y de cooperación internacional tales como: juntas de usuarios, 
empresas privadas, Gobierno Regional Piura, Autoridad Nacional del Agua a 
través del CRHC Chira Piura y Fondo Nacional para las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado- PROFONANPE; Asimismo, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS, The Nature Conservancy 
(TNC), Banco Mundial, USAID Proyecto PARA Agua, Cooperación Suiza - 
SECO y Fondo de las Américas- FONDAM. 

Cuenta además con el aporte inicial de 20 mil nuevos soles, realizado por la 
Junta de Usuarios Sector Hidráulico Medio y Bajo Piura, y el ofrecimiento de 
aporte de la Cooperación Suiza, ascendente a 300 mil francossuizos. 
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Tabla 14. Resumen de fondos nacionales relacionados con la RIS3 Piura 

INSTRUMENTO 
CATEGORÍAS O  

PROGRAMAS 
DESCRIPCIÓN FONDO 

Instrumentos del 

Ministerio de 

Producción 

Innóvate 
Financia proyectos de innovación e 

iniciativas de emprendimiento. 

S/. 45,000 a 

S/. 7,000,000 

Start up - Perú 

Promueve la consolidación de 

nuevas empresas, que ofrezcan 

productos y servicios innovadores, 

con alto contenido tecnológico. 

S/. 50,000 a 

S/. 700,000 

Instrumentos del 
Programa 
Nacional de 
Innovación 
Agraria (PNIA) 

Investigación 

estratégica 

priorizada 

Financia proyectos de generación 

de información científica y 

tecnológica no disponible, que 

impulse la innovación y 

competitividad agraria del país. 

S/. 800,000 

Investigación 

adaptativa 

Financia soluciones no disponibles 

para problemas que limitan la 

productividad y la competitividad 

de los productores agrarios. 

S/. 140,000  

Servicios de 

extensión 

Financia innovaciones 

empresariales, comerciales y 

organizacionales, en las diferentes 

fases de la cadena del agro-

negocio. 

S/. 196,000 

Semillas y 

reproducción 

pecuaria 

(semilleristas) 

Comprende la provisión de bienes, 

servicios de capacitación, asistencia 

técnica y la dotación de activos 

para la adopción de tecnologías 

innovadoras validadas. 

S/. 196,000 

Capacitación 

por 

competencias 

Becas para la formación de agentes 

de extensión por especialidad, que 

interactúan en el mercado de 

servicios agropecuario. 

S/. 140,000 

Instrumentos 

PRONABEC 

Beca 18 

Financia estudios universitarios, 

vinculados al desarrollo científico y 

tecnológico del país.  

S/. 978,000 
Beca Técnico 

Productiva 

Promueve estudios, a través de 

módulos de enseñanza de corta 

duración, en instituciones 

educativas elegibles. 

Beca Presidente 

de la República 

Financia estudios de maestría o 

doctorado en el extranjero, en más 

de 45 especialidades. 

Beca de 

Especialización 

Docente 

Financia estudios complementarios 

para docentes de Centros de 

Educación Básica Especial. 

 

S/. 345,990 
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Instrumentos 

Concytec 

Ideas Audaces 

Perú 

Financia nuevas oportunidades de 

negocio en actividades económicas 

promisorias para el país y/o que 

afectan a sectores vulnerables. 

S/. 146,900 a  

S/. 2,600,000 

MAGNET: 

Atracción de 

Investigadores 

Subvenciona la atracción de 

científicos no residentes, o 

peruanos de reciente retorno, para 

consolidar, como referentes 

nacionales y mundiales, entidades 

académicas y científicas y de 

investigación.  

S/. 3,217,000 

Proyectos en 

Áreas 

Prioritarias 

Regionales 

Promueve la articulación de la 

investigación científica y 

tecnológica, y la producción del 

conocimiento con los diversos 

agentes económicos y sociales. 

S/. 890,000 a  

S/. 606,750 

Centros de 

excelencia 

Promueve la generación de 

instituciones que desarrollen y 

comercialicen productos o servicios 

de base científica y tecnológica para 

el país. 

S/. 20,050,000 

ERANet-LAC 

Crea colaboraciones para 

convocatorias trasnacionales de 

investigación e innovación entre 

países miembros de la UE y de 

Latinoamérica. 

 

Proyectos de 

I+D+i con 

participación 

internacional - 

CDTI España 

Financia la realización de proyectos 

de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, 

realizados por empresas peruanas y 

españolas. 

S/. 427,500 

Proyectos de 

Investigación 

Básica y 

Proyectos de 

Investigación 

Aplicada 

Fomenta la investigación científica y 

tecnológica para la generación de 

conocimientos o aplicaciones que 

contribuyan al desarrollo de nuevas 

metodologías y/o tecnologías. 

S/. 400,000 

Campamento 

en Estados 

Unidos para 

Jóvenes Eureka 

Promueve la participación en un 

campamento donde se comparten 

conocimientos sobre principios 

científicos, ingeniería, robótica y 

codificación. 

 

Estudio sobre 

Mujeres 

Peruanas en la 

Ciencia 

Apoya la realización de estudios 

sobre la trayectoria, participación, 

oportunidades y retos de las 

mujeres peruanas en el ámbito de 

la ciencia y la tecnología. 

S/. 65,000 a 

S/. 15,000 
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Competencia 

de Impacto 

Global - 

Singularity 

University 

Facilita la participación de peruanos 

innovadores en el programa Global 

Solutions Program of Singularity 

University (GSP) en Mountain View, 

California 

$ 1,600 

Instrumento Procompite 

Apoya iniciativas empresariales de 

alto potencial en todas las regiones 

del Perú, donde los gobiernos 

regionales y locales juegan un papel 

fundamental. 

S/. 336,000 a  

S/. 4,947,150 

FOSIBAY 

Financia proyectos de desarrollo 

sostenible en beneficio de la 

población de la provincia de 

Sechura en la Región Piura. 

S/. 287,000 a  

S/. 2,148,000 

FONCOMUN 

Promueve la inversión en las 

municipalidades del país, con un 

criterio redistributivo en favor de 

las zonas más alejadas. 

S/. 8,000,000 

PNIPA 

Proyecto de 

Innovación en 

Pesca 

Promueve la innovación del modelo 

de negocio pesquero vigente, la 

sostenibilidad de sus recursos 

hidrobiológicos, su formalización y 

su competitividad. 

S/.108,906,293 

Proyecto de 

Innovación en 

Acuicultura 

Financia la implementación de 

proyectos de innovación, que 

generen conocimiento y/o 

aumenten la accesibilidad de 

nuevos actores del subsistema 

nacional de innovación acuícola. 

S/.221,467,931 

Proyecto de 

mejoramiento 

de gobernanza 

del sistema de 

innovación de 

pesca y 

acuicultura  

Apoya el diseño de políticas e 

instrumentos para la promoción, 

regulación y coordinación del 

sistema de innovación de pesca y 

acuicultura (SIP&A); y el fomento 

de un nuevo modelo de gestión 

organizacional e institucional. 

S/.448,729,119 

Fondo del Agua del Río Quiroz Chira 

Financia la conservación de los 

bosques y páramos de la cuenca 

alta del río Quiroz y del sistema 

Chira y da apoyo a las familias 

campesinas de estas zonas. 

S/. 378,000 

FORASAN 

Mecanismo financiero a largo plazo, 

que permite unir esfuerzos y 

recursos financieros de distintos 

actores para contribuir a la gestión 

integrada del agua en la cuenca 

Chira Piura. 

S/. 41,000,000 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. INSTRUMENTOS DE LA RIS3 PIURA 

Con la información de los programas e instrumentos financieros del país, se 
plantearon nuevos instrumentos regionales que permitirán cubrir puntos necesarios 
para cumplir con los objetivos estratégicos de la Agenda Regional RIS3 Piura e ir 
acortando pasos hacia la visión de Piura 2032. Entre los instrumentos 

Los instrumentos propuestos en esta agenda tienen que incorporarse a la combinación 
de políticas para responder a las necesidades prioritarias de la región, por lo que el 
desarrollo de dichos instrumentos debe seguir el modelo de gobernanza establecido 
para la Agenda Regional RIS3Piura. 

Es necesario mencionar que, la Agenda RIS3 Piura es un punto de partida para 
solicitar fondos, razón por la cual no se puede definir quien  financiara cada 
instrumento. No obstante, cuando se lleve a cabo la etapa de implementación de esta 
agenda, el equipo técnico del proyecto comprometerá formalmente a determinadas 
instituciones que aportaran financieramente en cada uno de los instrumentos. 

La siguiente tabla grafica la magnitud con que los instrumentos diseñados por la RIS3 
Piura buscan resolver los retos prioritarios de Piura y atender a los cinco sectores 
prioritarios. En algunos sectores, la cobertura e impacto de los instrumentos es mayor, 
mientras que en otros es parcial o exclusivo. 

Cabe recordar que, para determinar el tipo de instrumento, se toma en cuenta en una 
primera fase a los ejes de actuación y en una segunda fase, al esquema de 
financiación. 

Gráfico 55. Retos y sectores prioritarios de la RIS3 Piura 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. TIPOLOGÍA DE LOS INSTRUMENTOS 
La tipología de instrumentos comprende las características que presentan los 
instrumentos a nivel de financiación, divididos en no financieros o financieros. 
Los primeros tienen implicaciones financieras solo para la administración que los 
implementa, pero no concede financiación a beneficiarios de proyectos. Por el 
contrario, en los segundos, los participantes de los proyectos reciben financiación, 
ya sea reembolsable o no reembolsable. 

Tabla 15. Tipología de instrumentos 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA RIS3 PIURA 

Para definir los instrumentos propuestos se han tenido en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. Opciones que han resultado de las reuniones con los agentes de 
innovación, siguiendo el proceso de descubrimiento emprendedor. 

2. Revisión de la literatura sobre eficiencia y eficacia de los instrumentos 
y políticas de innovación. 

3. Reuniones con expertos internacionales, siguiendo sus 
recomendaciones basadas en la experiencia adquirida. 

4. Misiones en Europa que han permitido conocer de primera mano los 
distintos instrumentos que se han implementado. 

5. Emulación de programas / instrumentos de éxito probado en otras 
RIS3. 

1. No financieros

1.1. 
Infraestructura

Son aquellos 
instrumentos que 

requieren la 
construcción o 
renovación de 
espacios para 
implementar 

actividades de 
I+D+i, desde 
centros de 

investigación y 
tecnológicos a 

laboratiorios, incu
badoras de 

empresas, etc.

1.2. Capacitación 
y soporte

Son aquellos 
instrumentos 
dedicados al 

fortalecimiento 
del capital 

humano o de las 
instituciones para 

mejorar su 
posición frent a 

proyectos de 
innovación, e 

incluyen 
formación, mento
res e instituciones 

de soporte.

2. Financieros

2.1. 
Reembolsables

Son aquellas 
ayudas 

financieras a ser 
devueltas a la 

Administración 
por los 

solicitantes de la 
ayuda 

(normalmente 
préstamos con 

más bajo interés). 
Acostumbran a 

tramitarse a 
través de 
entidades 

financieras.

2.2. No 
reembolsables

Son aquellas 
ayudas 

financieras que se 
conceden a modo 
de subvención, es 
decir, se efectúan 

para que una 
entidad 

implemente un 
proyecto sin 
necesidad de 

devolver la 
cantidad que se le 
ha dado para ello.
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De esa manera, los instrumentos y proyectos diseñados según los ejes 
de actuación de la Agenda Regional RIS3 Piura, se agrupan de la 
siguiente manera: 

Tabla 16. Instrumentos y ejes de actuación de la RIS3 Piura 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2. FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

La ficha técnica de los instrumentos se compone de los siguientes puntos: 

I. Título: título del instrumento. 

II. Tipo: (A, B, C y D). Se refieren al eje de actuación del instrumento 

elegido: formación, investigación y desarrollo, aplicación productiva y 

gestión del cambio climático. Los números se refieren al esquema de 

financiación: infraestructura (1.1), capacitación y soporte (1.2), 

reembolsables (2.1), no reembolsables (2.2). 

III. Justificación de la intervención: explicación de la motivación para 

introducir este instrumento. 

IV. Descripción del instrumento: descripción de las características de 

funcionamiento del instrumento por lo que se refiere a qué busca 

ofrecer. 

V. Potenciales beneficiarios: explica qué tipo de agentes del sistema de 

innovación podrían aplicar a este instrumento. 

VI. Logística del instrumento: relación de aspectos técnicos del proyecto, 

como el número esperado de convocatorias y el modelo para su 

gestión. 

VII. Información económica: importe estimado de cuánta implicación 

presupuestaria tendría el instrumento, dependiendo del número de 

proyectos con financiación bajo el mismo. 
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a. Programa de desarrollo de clúster 

Título Programa de desarrollo de clústeres 

Tipo TIPO1: De investigación y desarrollo y aplicación productiva.  
TIPO2: No financiero, de capacitación y soporte. 

Justificación  

Los clústeres promueven iniciativas relacionadas a la asociatividad del tejido 
empresarial (que se ha manifestado como un déficit en la Región Piura durante el 
levantamiento de información, entrevistas y talleres con sectores productivos), a fin de 
incrementar la productividad y competitividad de las empresas dinamizando la 
economía de la región y el desarrollo sostenible. Se propone este instrumento como 
prueba piloto para la creación de al menos dos clústeres en Piura. 
 
Las empresas al pertenecer a un clúster, adquieren ciertas ventajas, como la mejora 
global de la competitividad, la adquisición de productos más innovadores, productos 
más eficientes en costos y liderazgo en el ámbito de la innovación e investigación. 
(Consorcio Cluster Development, 2013) 

Objetivo 

Publicitar y facilitar el desarrollo de sectores líderes en la región, fomentando la 
innovación e impulsando las atracciones de empresas creadoras de valor, tanto 
nacionales como extranjeras. 

Descripción del instrumento 

El programa de clústeres en Piura busca mejorar la competitividad de los sectores y la 
mejora del desarrollo sostenible de la región. Para ello, se diseñará un plan operativo 
para los 5 años de duración del programa.  
 
Este plan operativo se elaborará en un año. Las actividades a ser implementadas en el 
clúster deberían considerar lo siguiente: 

 Presentación de proyectos públicos-privados. 

 Búsqueda de actividades conjuntas para promover la competitividad 
empresarial del sector, además de la internacionalización. 

 Revisión de contratos con proveedores para mejorar la financiación a través del 
clúster. 

 Propuestas de acciones concretas para contrarrestar los problemas de 
integración hacia atrás  y de cadena logística. 

 Propuestas concretas sobre infraestructura pública de soporte. 
 
Además, se contratará a un técnico experto en el sector, quien ocupará el puesto de 
clúster mánager y ejecutará las actividades antes mencionadas. La dedicación de este 
clúster manager podría ser a tiempo parcial y su salario podría ser cofinanciado por los 
integrantes del clústero enteramente con fondos levantados gracias al proyecto RIS3. 
 
Debido a que es una prueba piloto, el lugar de trabajo podría ser en la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura. 
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Potenciales beneficiarios 

Los beneficiarios son los empresarios, la Cámara de Comercio y Producción de Piura,  
las universidades y centros de investigación de la región. 

Logística del instrumento 

Para un primer clúster: 

 Se haría al margen de posibles futuras convocatorias por concurrencia 
competitiva y  se centraría en la elección de un sector reto. 

 El sector reto se elegiría con la aprobación de un clúster temático seleccionado 
conjuntamente con la Cámara de Comercio y Producción de Piura y siempre 
dentro de los sectores prioritarios de la RIS3 Piura, el cual será liderado por 
alguna empresa con experiencia en proyectos de innovación. 

 Se seleccionará una temática que acogerá de 10 a 15 empresas más dos 
universidades y supervisado por la Cámara de Comercio y Producción de 
Piura. 

 
Para futuros proyectos: 
 
Fase I: Elaboración de las bases de convocatoria 
 
El Comité Ejecutivo pone en marcha la creación del Equipo Técnico, quienes serán los 
responsables de la elaboración y/o revisión de las bases del concurso, con aprobación 
del consejo directivo. Se establece lo siguiente: 

 El perfil de las entidades solicitantes de la iniciativa de clúster 

 Criterios de selección 

 Contrato 

 Requisitos de las entidades, instituciones de apoyo y empresas que 
pertenecerán al clúster 

El equipo técnico será el responsable de evaluar los proyectos que se presenten en el 
plan operativo.  
Con la aprobación de las bases de convocatoria se procede a la publicación de las 
mismas en los medios de comunicación y redes sociales. 
 
Fase II: Postulación 
 

 Selección de la iniciativa de clúster:  Se evaluará las características del clúster, 
que consiste en: 

 Negocios y actores del clúster 

 Caracterización del clúster 

 Cuantificación de empresas del clúster 

 Capacidades de la institución solicitante: técnica, administrativa y 
financiera 

 Evaluación de las empresas que integrarán el clúster 

 Presentación de la iniciativa de clúster: Se presentará el plan de actividades, 
además de la visión, el equipo de la institución solicitante.  
 

El Equipo Técnico del sistema de gobernanza evaluará las posibles iniciativas de 
clúster de acuerdo a las prioridades regionales de la Agenda Regional RIS3 Piura. 
El Comité Ejecutivo tomará la decisión, el consejo directivo ratifica la decisión y se 
publicará en la web las propuestas aceptadas. 
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Fase III 
 
El consejo directivo emite la resolución de las propuestas presentadas para que el 
proyecto de clúster se pueda iniciar.  
 
En el sector agropecuario se podría identificar un clúster de banano, cacao, mango, 
café y uva de mesa. En el sector pesquero, un clúster de productos hidrobiológicos de 
exportación, harina de pescado y en el lado acuícola, un clúster de concha de abanico, 
y langostino. En el sector Minero  no metálico se identifica un clúster de fosfato en 
Bayovar, de salmueras, petróleo y gas natural. En el sector minero metálico, un clúster 
incipiente e informal de oro, y como potencial un clúster de cobre y molibdeno. En el 
sector turismo, un clúster de resort de playa y de arte culinario.  
 
Las empresas y universidades que conformen el clúster deberán firmar los 
compromisos del proyecto y presentar la documentación necesaria. 
 
Fase IV 
 

 Elaboración del plan operativo: Se realizarán las actividades necesarias para la 
estimulación y participación de las empresas e instituciones en la iniciativa de 
clúster seleccionada. Se presentará un plan operativo de dichas actividades. El 
plan operativo será evaluado por el equipo técnico del sistema de gobernanza.  
El horizonte para la elaboración del plan operativo es de un año y las 
actividades que se realizarán para la elaboración de plan serán: 

 Elaboración y ejecución de capacitaciones de las iniciativas de clúster y 
del personal. 

 Consultorías para la elaboración del plan estratégico y de los proyectos. 

 Elaboración de presupuesto general. 

 Ejecución del plan operativo: Una vez aprobado el plan operativo por el comité 
ejecutivo del sistema de gobernanza, se deberán implementar las acciones y 
proyectos priorizados, los cuales serán revisados por el equipo técnico para 
luego ser aprobado por el comité ejecutivo. Para la ejecución del plan operativo 
se tendrá una duración máxima de 4 años. 
 

Fase IV 
 

Esta última fase está designada al proceso de ejecución, monitoreo y evaluación. 
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Información económica 

Para la información económica se han considerado que se desarrollarán 2clústeres en 
el horizonte de 5 años: 

 
Componente Duración 

Elaboración del plan operativo 3-6 meses 

Ejecución del plan operativo 54 meses 

 
 
Para la ejecución del primer clúster los gastos de la RIS3 Piura serían: 

 

Concepto 
Monto 

máximo 
Descripción 

Elaboración de 
plan operativo 

Equipo  técnico  300 000 3 profesionales mínimo 

Otros  300 000 

Movilidad, viáticos, 
encuestadores, 

materiales, seguros, 
servicios diversos. 

Selección de proyectos: Comité 
técnico 

100 000 
Por un período de 3 

meses (selección de 2 
clúster) 

Ejecución del plan operativo 3 000 000 
Componentes de la 

asignación presupuestal: 
fases 

Clúster manager 1 200 000 Fase I – Fase V 

TOTAL 4 900 000  
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b. Programa para el desarrollo de proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3Piura 

Título Programa para el desarrollo de proyectos público-privados en el 
marco de la RIS3 Piura 

Tipo TIPO1: De investigación y desarrollo y aplicación productiva.  
TIPO2: Financiero, no reembolsable 

Justificación de la intervención 

La generación y transferencia de conocimiento a partir de la investigación científica y 
técnica resulta básica e imprescindible en la Agenda Regional RIS3 Piura para la 
continua mejora de la competitividad del tejido productivo regional.(Aranguren, 
Morgan, & Wilson). 

En base al informe realizado sobre Análisis de Demanda de Sectores, se identifica que 
las empresas están dispuestas a invertir en investigación e innovación; sin embargo, 
muchas de ellas no tienen fondos suficientes. Esto hace necesario estimular esta 
inversión del sector privado mediante la cofinanciación de proyectos de I+D+i 
realizados en cooperación con otras empresas, las universidades, institutos y centros 
de I+D públicos y privados de la región. 

Objetivo 

Contribuir a la generación e incorporación de conocimientos, tecnologías e 
innovaciones en las empresas destinadas a la mejora de procesos y al desarrollo de 
bienes y servicios. 

Descripción del instrumento 

Este instrumento busca articular las empresas y los centros de investigación, institutos, 
universidades para desarrollar conjuntamente proyectos de I+D+i cofinanciados.  

Esta acción está dirigida fundamentalmente a los ámbitos de potencialidad que 
precisan incrementar su competitividad y diversificar su actividad mediante la 
aplicación del conocimiento y el uso de tecnologías avanzadas recogidas en el 
documento de ejes y estructura de actuación. 

Con la cofinanciación se podrá financiar honorarios, equipos y bienes duraderos, 
materiales e insumos, consultorías, servicios de terceros, pasajes y viáticos, gastos de 
gestión y otros más, vinculados al desarrollo del proyecto. 

El aporte máximo de recursos no reembolsables es de 250 mil soles y este aporte 
reflejará el 70% del costo total del proyecto. 

Los porcentajes mínimos del aporte monetario y no monetario de las entidades 
solicitantes serán establecidos por el equipo técnico asignado a este instrumento 
durante la elaboración de las bases de convocatoria. 

Potenciales beneficiarios 

Universidades, centros de investigación públicos y privados autorizados para 
desarrollar proyectos de I+D+i enmarcados dentro de las prioridades de la Agenda 
Regional RIS3 Piura, empresas de la región Piura sin importar su tamaño o actividad, 
siempre y cuando se encuentren dentro del régimen general tributario y tengan como 
mínimo tres años de funcionamiento contados desde la fecha de inicio de actividad 
consignada en el Registro Único de Contribuyente. 
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Logística del instrumento 

Se precisa que las empresas utilicen este instrumento para poder desarrollar 
proyectos de I+D+i en conjunto con centro de investigación autorizados. Existirá una 
fase previa de elaboración de las bases de convocatoria donde se definirá el perfil de 
las entidades solicitantes, la documentación requerida, cronograma, gastos elegibles, 
entre otros. 

La evaluación de las propuestas recibidas consiste en una sola fase, en la que el 
contenido total de la propuesta será evaluado por expertos de la misma disciplina de 
investigación del proyecto y que formarán parte del equipo técnico que se establezca 
para este instrumento, quienes evalúan la propuesta de forma anónima y suscriben 
una declaración de no conflictos de intereses, lo que garantiza la objetividad necesaria 
al momento de la calificación. 

Se establecerán los procedimientos necesarios que aseguren un flujo rápido de la 
evaluación y, al mismo tiempo, la confidencialidad de la información recibida. Las 
personas que tengan acceso al contenido del proyecto deberán guardar la debida 
confidencialidad sobre su contenido. 

El número de proyectos elegidos por año serán de 3 y tendrán una duración máxima 
de 24 meses. 

Información económica 

 
El monto de la financiación será de un máximo de S/. 90 000 000por proyecto. 
Para el cálculo de la información económica se considera un horizonte de 5 años con 
convocatorias anuales donde se seleccionaran dos propuestas ganadoras. 
 

Concepto 
Monto por 
proyecto 

aporte publico 

Monto por 
proyecto 
aporte 
privado 

Proyectos por 
convocatoria 

años subtotal 

Recursos 
desembolsados para 

proyectos 

1 500 000 7 500 000 2 5 90 000 000 

Gastos de elaboración y 
lanzamiento de 
convocatoria 

20 000 0 2 1 40 000 

Selección de proyectos: 
Comité técnico 

50 000 0 2 1 100 000 

Total 90 140 000 
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c. Fortalecimiento de la formación académica en los ámbitos 

prioritarios de la RIS3 Piura 

Título Fortalecimiento de la formación académica en los ámbitos prioritarios de la RIS3 
Piura 

Tipo TIPO1: De formación.  
TIPO2: No reembolsable, de capacitación y soporte 

Justificación  
En el contexto de la agenda basada en la RIS3, se hace imperativo dar un impulso 
adicional a la formación ligada a aquellos ámbitos que se evidencian como prioritarios en 
la Agenda Regional RIS3 Piura, pues las empresas de la región, y más aún ante la 
aplicación de nuevos programas de innovación, demandan y demandarán capital humano 
altamente calificado para incorporarse a sus iniciativas empresariales y de innovación.   

Objetivo 

Promover el desarrollo y fortalecimiento de programas de especialización técnica y de 
postgrado orientados a las demandas tecnológicas de las empresas. 

Descripción del instrumento 

El instrumento consiste en la dotación de partidas para el fortalecimiento de la formación 
académica en aquellos ámbitos que sean de especial interés para la Agenda Regional 
RIS3 Piura: biotecnología, TICS, automatización y gestión de la innovación. 

Se realizarán convocatorias donde se presentarán programas de especialización técnica 
y de postgrado, en los que participarán universidades e institutos de educación superior, 
institutos de investigación de la región, a nivel nacional y/o internacional, valorándose las 
propuestas de programas interinstitucionales. 

Las entidades ganadoras de este subsidio recibirán el financiamiento por los siguientes 
conceptos: 

- Difusión de la convocatoria: la entidad ganadora será responsable de realizar las 
convocatorias para que los alumnos procedentes de la Región Piura y de 
diferentes entidades o empresas. 

- Derechos de enseñanza: cubre parcial o totalmente los gastos relacionados a 
profesionales nacionales e internacionales para la enseñanza y asesoramiento de 
las tesis en el caso de programas de maestría. Asimismo, cubre los gastos de 
pensión y matrícula de 15 estudiantes becados. 

- En el caso del programa postgrado, cubre también los gastos relacionados a la 
ejecución de la tesis de postgrado, como equipos de laboratorio, materiales e 
insumos, software de investigación, servicios de terceros (consultorías, 
asesoramiento especializado, servicios de laboratorios), gastos administrativos. 

El tiempo de duración de los programas de especialización técnica sería 6 meses máximo 
y el programa de postgrado, de 2 años. 

Los 15 alumnos becados deberán comprometerse a: 
- Aprobar el programa de especialización técnica 
- Sustentar la tesis dentro del tiempo que dure el programa de postgrado.  

En caso contrario, el becario deberá devolver el total de la matrícula y pensión del 
programa. Así también, en caso la entidad ganadora no llegue a gastar todo lo 
presupuesto, deberá devolver el dinero restante. Esto se comprobará en los informes 
técnicos y financieros que deberán entregar cada cierto periodo.   

 
 
 



122 
 

Potenciales beneficiarios 

Beneficiarios directos:  
Jóvenes interesados en llevar los programas de formación que se formulen dentro de 
este instrumento. 15 estudiantes recibirán becas de estudios con las siguientes 
características: 
 
Programa de especialización técnica: 

- Nacionalidad peruana con residencia en Piura en los últimos 5 años. 
- Contar con experiencia en temas relacionados al programa de especialización. 
- No haber recibido financiamiento por parte del Estado por este mismo concepto. 

 
Programa de postgrado: 

- Nacionalidad peruana con residencia en Piura en los últimos 5 años. 
- Tener 1 año o más de Bachiller. 
- Contar con experiencia en temas relacionados al programa de postgrado. 
- No haber recibido financiamiento por parte del Estado por este mismo concepto. 

 
Beneficiarios indirectos:  
Las universidades, institutos de educación superior, instituto de investigación piurana, 

pública y privadas, orientadas a la excelencia académica, con más de 3 años de creación. 
 

Logística del instrumento 

Durante los próximos 5 años, se lanzarán 04 convocatorias y se aprobarán 04 propuestas 
por convocatoria de programas de especialización técnica y 02 propuestas por 
convocatoria de programa de postgrado: programas de postgrado, diplomados, cursos de 
capacitación o seminarios.  
Los postulantes deberán presentar la propuesta del programa al cual se encuentran 
concursando. Dicha propuesta deberá tener como mínimo la siguiente documentación: 

- Descripción del programa 
- Perfil del candidato 
- Plan de estudios 
- Plana docente del programa 
- Plan de difusión para incorporar becarios de las diferentes provincias de la Región 

Piura y diferentes universidades e institutos 
- Proceso de admisión, evaluación y selección de los estudiantes, que garantice 

transparencia en la convocatoria 
- Para el Programa de Postgrado, referencias de proyectos de investigación o 

empresas donde puedan realizar la tesis magistral 

El comité ejecutivo, a través del equipo técnico, evaluará la propuesta presentada y su 
alineación a las prioridades regionales de la Agenda Regional RIS3 Piura. 
Después de la aprobación del consejo directivo, se publicará en la web las propuestas 
ganadoras. Estos resultados son definitivos e inapelables. 

El coordinador del comité ejecutivo comunicará a la entidad de la propuesta ganadora los 
resultados del proceso de selección, el monto de la subvención y la gestión para la firma 
del convenio. 

La firma de este convenio tendrá un plazo de 30 días calendario desde la comunicación a 
la entidad ganadora, en caso no se llegue a firmar por la entidad, se podrá otorgar la 
subvención al postulante que queda como accesitario. 

El financiamiento se otorgará luego de haber firmado el convenio. La fecha del primer 
aporte abonado dará el inicio del proyecto. 
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Información económica 

Los fondos financiados por la Agenda Regional RIS3 Piura serán los siguientes: 
 

- Programas de especialización técnica  

Concepto 
Costo por 
programa 

Difusión de la convocatoria 
(p/programa) 

S/ 20,000.00 

Derechos de enseñanza S/ 120,000.00 

Programa de especialización S/ 60,000.00 

TOTAL (monto máximo) S/ 200 000.00 

 
*En caso, el programa de especialización técnica dure entre 6 – 24 meses, se debe 
tomar en cuenta que el monto máximo de derechos de enseñanza debe ser 
S/20,000.00 mensuales. 
 

- Programas de postgrado - (15 estudiantes) 

Concepto 
Costo por 
programa 

Difusión de la convocatoria S/ 20 000.00 

Programa de Maestría S/ 600 000.00 

Derechos de enseñanza S/ 150,000.00 

TOTAL (monto máximo)  S/ 770 000.00 

 
 

Presupuesto en un horizonte de 5 años: 
 

Concepto 
Costo por 
programa 

Programas por 
convocatoria 

Convocatoria Subtotal 

Programas de 
especialización 
técnica 

S/ 200,000.00 4 4 S/ 3,200,000.00 

Programas de 
postgrado 

S/ 770,000.00 2 4 S/ 6,160,000.00 

TOTAL (monto máximo) S/ 9,360,000.00 
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d. Programa de doctorados industriales 

Título Programa de doctorados industriales  

Tipo  FASE1: De formación.  
FASE2: No reembolsable, de capacitación y soporte 

Justificación de la intervención 

Los programas de doctorados industriales fomentan el desarrollo de proyectos de 
investigación estratégicos dentro de una empresa, donde el doctorando desarrollará su 
formación investigadora en convenio con una universidad, siendo el proyecto objeto de 
una tesis doctoral. (Generalitat de Catalunya, 2014) 
 
Las ventajas que obtiene la empresa son: 

 Ofrece la posibilidad de trabajar juntamente con investigadores de universidades y 
centros de investigación nacional y/o internacionales, aprovechando experiencias 
y conocimientos avanzados. 

 Establecer una base sólida para mejorar su competitividad a largo plazo en base a 
la innovación. 

 Desarrollar investigación dentro de la empresa orientada a sus necesidades, 
objetivos y a la búsqueda de soluciones. 

 
Las ventajas que obtiene el doctorando son: 

 Tendrán la oportunidad de participar en un proyecto de I+D+i. 

 Estarán tutelados por personas de la empresa y de la universidad que orientarán y 
evaluarán de forma continua sus progresos. 

 Trabajarán en los laboratorios universitarios y en las instalaciones de las 
empresas implicadas. 

 Recibirán formación complementaria en materias que son muy atractivas para las 
empresas. 

 Podrán realizar una estancia internacional y asistir a congresos y jornadas que les 
aporten las relaciones y los contactos necesarios para desarrollarse 
profesionalmente en su campo. 

 
Las ventajas que obtiene la universidad son: 

 Formar investigadores para afrontar los retos regionales. 

 Establecer o fortalecer sus relaciones con las empresas en el entorno de su 
ámbito de conocimiento. 

 Contribuir al desarrollo de la región incrementando la capacidad innovadora. 

Objetivo 

Contribuir a la competitividad del tejido empresarial en base a la innovación y formar 
talento en condiciones de desarrollar proyectos de I+D+i en una empresa. 

Descripción del instrumento 

Programa a través del cual, una empresa firma un convenio de colaboración con una 
universidad para presentar un proyecto de investigación a desarrollar como tesis doctoral 
dentro de un programa de doctorado existente y los estudiantes se pueden apuntar a las 
ofertas siguiendo el proceso de matrícula del programa oficial de doctorado. 

El doctorando recibe el salario subsidiado totalmente por la empresa como si fuera un 
empleado y se dedica exclusivamente a realizar la tesis doctoral bajo la supervisión de un 
tutor asignado. El contrato del doctorando debe ser por 3 años, plazo en el que deberá 
terminar su tesis doctoral. 
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La temática de la investigación del proyecto de innovación deberá estar dentro del marco 
de las prioridades de la Agenda Regional RIS3 Piura.  

Para impulsar el desarrollo de estos proyectos la Agenda Regional RIS3 Piura facilitará la 
búsqueda y asignación de fondos para los siguientes gastos: 

- Costo del programa de doctorado a la universidad(es) 
- Pasantías, congresos del doctorando 
- Costos para el desarrollo del proyecto 

 
Pudiendo ser el aporte de estos gastos no mayor a los 100 mil soles por doctorando. 
 

Potenciales beneficiarios 

El beneficiario directo es la persona interesada en realizar un doctorado industrial. Como 
beneficiarios indirectos se encuentran las empresas de los sectores prioritarios de la 
Agenda Regional RIS3 Piura, Universidades y centros de investigación de la región. 

Logística del instrumento 

Primera Fase 
Las empresas y universidades presentan unas propuestas de proyecto de doctorado 
industrial que incluye la siguiente información: 

- Identificación de partes implicadas 
- Descripción del proyecto de doctorado industrial 
- Descripción del perfil del candidato 

 
El Gobierno Regional de Piura, a través del equipo técnico del sistema de gobernanza, 
evalúa la pertinencia del proyecto presentado y su alineación a las prioridades regionales 
de la Agenda Regional RIS3 Piura. 

El Gobierno Regional de Piura, a través del comité ejecutivo, toma la decisión y publica 
en la web las propuestas aceptadas. 

 
Segunda Fase 
El Gobierno Regional de Piura, a través del comité ejecutivo, publica las bases de 
convocatoria para las personas interesadas en participar en los proyectos aceptados de 
doctorado industrial. Incluye la descripción del perfil de los candidatos y por un plazo de 
quince días se apertura la convocatoria para recibir candidaturas. 

La documentación  mínima presentada por los candidatos son: 

- Experiencia previa profesional 
- Formación académica 
- Expediente académico 

 
Dentro del periodo de convocatoria pública, la empresa y la universidad pueden firmar el 
convenio de colaboración. 

Cerrado el plazo de recepción de candidaturas, el equipo técnico, los representantes de  
universidad y empresa evalúan los candidatos, pudiendo optar por mantener la oferta 
abierta hasta encontrar el candidato más adecuado. 

 
Tercera Fase 
Una vez seleccionada a la persona que desarrollará el proyecto de doctorado industrial, la 
empresa y universidad deberán presentar la siguiente documentación: 
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- Convenio de colaboración firmado por las partes 
- Acta de selección del candidato 
- Documento oficial de admisión al programa de doctorado correspondiente 
- Copia legalizada de la documentación del candidato seleccionado 

 
El comité ejecutivo informa al consejo directivo y este emite la resolución de las 
propuestas presentadas para iniciar el proyecto. 

La empresa, universidad y el candidato deberán firmar los compromisos del proyecto y 
presentar la documentación faltante que se establece en las bases, incluyendo el contrato 
de trabajo por un periodo de 3 años. 

La convocatoria es anual y para el primer piloto se podría aceptar 3 propuestas. 

 

Información económica 

La información económica de este instrumento se ha considerado suponiendo el 
lanzamiento de una convocatoria anual donde se seleccionan dos propuestas por año, en 
el horizonte de cinco años. El precio del programa contempla 8 beneficiarios por 
doctorado. 

 

Concepto 
Costo por 

doctorando 
doctorandos por 

convocatoria 
Convocatorias 

fondos 
necesarios 

Costo máximo del 
programa de 
doctorado, pasantías, 
desarrollo de proyecto 
durante los 3 años 

792 000 2 5 7 920 000 

Gastos de elaboración 
y lanzamiento de 
convocatoria 

20.000 5 100 000 

TOTAL S/. 8 020 000 
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e. Nuevos créditos a proyectos innovadores 

Título Nuevos créditos a proyectos innovadores 

Tipo FASE1: De aplicación productiva 
FASE2: Financieros, reembolsables 

Justificación de la intervención 

En diferentes empresas existe la necesidad de poner en marcha proyectos de 
innovación, pero casi siempre se ve frustrado por la falta de recursos financieros, falta 
de disponibilidad de fondos destinados a esa área y falta de conocimiento sobre cómo 
desarrollarlos. Además, de la falta de efectivo, las empresas tampoco cuentan con 
asistencia técnica, que garantice el éxito de sus créditos. 

En regiones europeas existen préstamos para proyectos innovadores, financiados a 
través de una entidad financiera o del estado, que presta apoyo para facilitar la 
financiación para el desarrollo de proyectos de innovación, especialmente pymes, y en 
sectores estratégicos  de la región, apoyando tanto grandes iniciativas como pequeños 
proyectos de innovación para internacionalizar la empresa, las mejoras de producto y 
de procesos internos. Esto, surge como resultado de sensibilizar al sector financiero 
para desarrollar este tipo de instrumento en las regiones. (Generalitat de Catalunya, 
2014) 

 

Descripción del instrumento 

El instrumento busca que las empresas (micro, pequeña y mediana empresa) 
presenten propuestas de pequeños proyectos para iniciativas a desarrollar que les 
permitan mejorar, desarrollar nuevos productos, servicios o procesos a través de la 
innovación y la tecnología, que permitan impulsar la competitividad de las mipymes. 

Para ello, es necesario que el Gobierno Regional de Piura firme un convenio con una 
entidad financiera que opere en la región, para que disponga una línea de financiación 
para este instrumento. 

Los conceptos financiables serían liquidez con el límite del 50% de la financiación del 
costo total del proyecto que podría incluir inversión en equipamiento, mejora de 
procesos, modelos pilotos, desarrollo de áreas experimentales, pruebas de producto y 
adquisiciones para generar valor agregado y elevar la competitividad del negocio. 

El tipo de interés sería fijo o variable, más el margen establecido por la entidad de 

crédito según el plazo de amortización. 

Respecto a los plazos y periodos de gracia los plazos serían de 1 a 5 años con la 

posibilidad de 1 año de gracia. 

 Respecto a las comisiones, la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al 

inicio de la operación, además de, en su caso, la amortización anticipada. 

Cabe resaltar que estos proyectos deberán estar ligados a las temáticas prioritarias de 
Agenda Regional RIS3 Piura y muy bien justificados. Se podrán presentar de forma 
individual (una empresa) o en consorcio de dos o más empresas.  

Como se indicó en los conceptos financiables, las empresas solicitantes deberán 
cofinanciar al 50% estos proyectos.  

La memoria de solicitud del proyecto incorporará la justificación del mismo, un plan 
financiero y una lista esperada de resultados, con indicadores concretos.  
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Potenciales beneficiarios 

Las beneficiarias serán las micro y pequeñas empresas operando en la Región Piura, 
que realicen inversiones productivas dentro del territorio regional y/o necesiten 
liquidez, que puedan probar que están en posición de iniciar un proyecto de innovación 
que tenga por objetivo la definición de nuevos o mejores productos, servicios o 
procesos.  
Se considerará que las universidades y centros de investigación podrán participar 
como subcontratadas para realizar algunas tareas concretas. 

Logística del instrumento 

El Gobierno Regional de Piura buscará firmar un convenio con una o más entidades 
financieras que operen en la región, para disponer de una línea de financiación para 
este instrumento. 

Se abrirá una convocatoria cada año para la presentación de solicitudes,  con un plazo 
de 2 meses para presentar las solicitudes desde el momento de la apertura. Una vez 
cerrada la convocatoria, las candidaturas serán evaluadas en un plazo de dos a cuatro 
meses y aquellas que sean ganadoras deberán firmar el acuerdo de subsidio y 
comenzar a implementarlas en un plazo no superior a tres meses después de que se 
les haya notificado la elección de la misma. 

Una vez terminado el plazo para presentar solicitudes, el comité evaluador 
determinará qué proyectos son cofinanciados y si será por el importe máximo 
solicitado, así mismo, establecerán qué cambios deben ser incorporados previa 
aceptación del proyecto. 

Todo esto significa que las condiciones de pago y comisiones serán interpuestas 
por los bancos y/o instituciones financieras, quienes evaluarán minuciosamente el 
riesgo que tiene una empresa frente a situaciones de impago.  

Es así, que el plazo de cuatro meses de evaluación servirá para realizar los procesos 
administrativos e identificar el cumplimiento de requisitos entre los que destacarán la 
generación de ingresos y la solvencia de la empresa. 

Dependerá de la entidad financiera evaluar también la experiencia del cliente en el 
tiempo y el tiempo que lleve trabajando con este. 

La duración de esta tipología de proyectos no será superior a un año y se valorará la 
participación de una universidad, instituto de educación superior tecnológica o de un 
instituto o centro de investigación. 
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Información económica 

Se calcula un préstamo en inversión de 50 mil soles, dependiendo del proyecto. 
 
Si se presenta un consorcio de empresas (2 o más), este presupuesto puede ser 
ampliado hasta a 100 mil soles.  
 
Se busca financiar un mínimo de 50 proyectos y el monto máximo de proyecto será de        
5 000 000  

 

Concepto 
Monto 

unitario 
Monto 

máximo 
Descripción 

Elaboración de bases para 
fondos concursables 

20 000 100 000 
1 convocatoria anual ( 5 

años) 

Selección de proyectos: 
Comité técnico 

50 000 250 000 
Por un periodo de 3 

meses (5 años) 

Selección de proyectos y 
financiamiento (por proyecto) 

100 000 5 000 000 
Para financiar 50 

proyectos  

TOTAL 5 350 000  
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f. Programa INNOPiura Rural 

Título Programa INNOPiura Rural  

Tipo FASE1: De aplicación productiva 
FASE2: Financieros, reembolsables 

Justificación de la intervención 

Piura tiene una falta de innovación en zonas rurales provocando una poca valoración 
de nuevas oportunidades y de desarrollo para mitigar los problemas de migración, bajo 
nivel de educación y las deficiencias en salud y pobreza (Sub Gerencia Regional de 
Planeamiento, Programación e Inversión, 2013). 

La innovación en zonas rurales es vista como una iniciativa de los agentes locales que 
muestra una nueva respuesta a los problemas específicos de cada territorio, puesto 
que cada zona enfrenta problemas propios y de contexto nacional.  

Objetivo 

La presentación de proyectos de innovación en los que participen los gobiernos 
municipales de las áreas rurales de Piura, que busquen beneficiar a dichas zonas y 
que vayan ligados a las prioridades establecidas en la RIS3 Piura. 

Descripción del instrumento 

Estos proyectos deberán estar gestionados por el Gobierno local, asesorados por el 
comité ejecutivo de la Agenda Regional RIS3 Piura y conformados por un Grupo 
Operativo, en el que pueden participar diversos actores públicos y privados tales como 
asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, sindicatos, empresarios, 
ONG, universidades, centros tecnológicos y grupos de la sociedad civil. 

La solicitud del proyecto incorporará la justificación del mismo, un plan financiero y 
temporal, así como una lista esperada de resultados, con unos indicadores concretos.  

La valoración de las propuestas será bajo un modelo de concurrencia competitiva 
donde cada una de las propuestas se comparará y valorará de acuerdo con criterios 
prefijados. 

Con ello, se busca promover acciones integradas, innovadoras y multisectoriales que 
se dirijan principalmente al aprovechamiento de las ventajas comparativas y 
peculiaridades de las zonas, utilizando la sinergia y la complementariedad entre 
sectores, como factores para aumentar la competitividad de la zona rural 
(comercialización, mejoras del patrimonio y el medio ambiente, aumento del valor 
agregado de los productos básicos, pequeñas industrias, artesanías, turismo rural y 
empresas de servicios locales). 

Potenciales beneficiarios 

Los proyectos ganadores posiblemente serían gestionados por los gobiernos locales 
de los municipios en áreas rurales de la Región Piura, distribuyendo el presupuesto de 
los mismos entre los distintos integrantes del consorcio para la realización de aquellas 
tareas que les hayan sido asignadas. 

Directos: 
Empresas, consultoras, asociaciones productivas, familias productoras. 

Indirectos:  
Gobiernos locales, universidades, institutos de educación superior tecnológica, centros 
e institutos de investigación. 
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Logística del instrumento 

La base de convocatoria debería incluir como mínimo: el equipo técnico que evaluaría 
la propuesta, la asistencia y participación del comité ejecutivo de la Agenda Regional 
RIS3 Piura y los criterios de evaluación de las propuestas. Se abrirá una convocatoria 
cada año para la presentación de solicitudes.  

En la primera etapa, se propondrá la creación de Grupos Operativos, los cuales 
estarán formados por agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como 
agricultores, ganaderos, investigadores, centros tecnológicos, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, etc., cuyo objetivo será abordar de 
una forma conjunta un problema concreto o una oportunidad en una provincia, 
empleando para ello una idea innovadora. El periodo de formación del grupo será de 3 
meses desde la apertura de la convocatoria, tiempo durante el cual los miembros 
deberán presentar la solicitud para el desarrollo del proyecto innovador. 

En la segunda fase, una vez cerrada la etapa de convocatoria, las candidaturas serán 
evaluadas en un plazo de tres meses y aquellas que sean ganadoras deberán firmar el 
acuerdo de subsidio y comenzar a implementarlas en un plazo no superior a dos 
meses después de que se les haya notificado la elección de la misma. 

En la tercera fase, se apoyará la ejecución del proyecto innovador definido y diseñado 
por los grupos operativos, los cuales contarán con un periodo aproximado de 2 años 
para su realización y puesta en marcha. 

Con el apoyo a los grupos operativos y a los proyectos innovadores que ejecuten 
estos, se pretende crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre 
investigación y desarrollo rural, fomentando un mayor uso del conocimiento disponible, 
así como promoviendo una aplicación práctica más rápida e implantada de soluciones 
innovadoras. 

Información económica 

El número de proyectos aprobados y los números de convocatorias dependerán del 
presupuesto de PROCOMPITE para cada municipalidad provincial y distrital de la zona 
de sierra.El máximo financiamiento se puede agrupar en dos modalidades, 
dependiendo del Monto de Inversión Total de la Propuesta (Plan de Negocio) 

- Categoría A: hasta S/. 200,000.00 
Formada por aquellos grupos operativos que presentan propuestas con montos de 
inversión total de hasta Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 200,000.00). Estos 
grupos están compuesto por personas naturales de un mínimo de 25 miembros, 
representadas por una Junta Directiva, integrada como mínimo por un presidente, un 
secretario y un tesorero, los cuales deberán ser acreditados por un acta de asamblea 
general de constitución, certificada por un notario o, en su defecto, por el juez de paz 
de la jurisdicción correspondiente. 

 
- Categoría B: mayores a S/. 200,000.00 – hasta 1’000,000.00 

Formada por aquellos Grupos Operativos que presentan propuestas con montos de 
inversión total mayores a Doscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 200,000.00) 
teniendo como tope máximo la suma de Un Millón y 00/100 Nuevos Soles 
(S/.1´000,000.00). Como contrapartida del Estado, los beneficiarios de esta categoría 
son organizaciones de productores, en sus diferentes modalidades de organización, 
constituidos bajo la forma de personas jurídicas, conforme a la Ley General de 
Sociedades o al Código Civil. 

En ningún caso se considera beneficiarios individuales. 
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g. Piura Emprende 

Título Piura Emprende 

Tipo FASE1: De Formación, Investigación y Desarrollo y Aplicación Productiva 
FASE2: No financieros, de capacitación y soporte 

Justificación de la intervención 

El Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del Perú tiene entre sus 
objetivos la generación de nuevos motores de crecimiento y el incremento de la 
productividad de la economía peruana, a partir del desarrollo productivo y empresarial, 
el surgimiento y la consolidación de nuevas empresas que ofrezcan productos y 
servicios innovadores.(Ministerio de la producción, 2014) 

La generación de nuevas empresas en la región Piura con contenido innovador, 
proyección internacional y capacidad para generar empleos de calidad, será una 
fuente de desarrollo económico y de evolución del actual tejido productivo.(Centro 
Regional de Planeamiento Estratégico, 2016). 

Las empresas basadas en conocimiento diferencial tienen un potencial elevado de 
crecimiento y generación de riqueza como ya lo han demostrado casos de éxito 
internacionales. Sin embargo, su riesgo inherente (tecnológico, operativo y de 
mercado) les dificulta el acceso a fuentes de financiación tradicionales y a fondos de 
capital. Además, otros instrumentos similares no acostumbran a invertir en proyectos 
en fases tan iniciales. Para impulsar el emprendimiento a nivel regional, la Agenda 
Regional RIS3 Piura buscará reducir la falta de financiación de este tipo de iniciativas 
empresariales. 

Descripción del instrumento 
El instrumento se basa en desarrollar concursos de emprendimiento que permitan 
impulsar la creación de proyectos innovadores en la región Piura.  A los ganadores del 
concurso, además del capital semilla se les dará asesoramiento, así los 
emprendedores seguirán el camino adecuado para potenciar la creación de sus 
empresas. 

El concurso es para aquellas ideas de negocio y proyectos de la región Piura que se 
quieran establecer como empresa o que quieran impulsar su crecimiento y que estén 
ligados a los ámbitos prioritarios del Agenda Regional RIS3 Piura. 

Son características deseables que los emprendimientos se sustenten en el uso 
intensivo de tecnologías y/o que las innovaciones se originen en procesos de 
investigación científica o desarrollo tecnológico previamente realizados. 

Serán premiados los mejores proyectos en base a su innovación y originalidad, actitud 
emprendedora, viabilidad económica, escalabilidad o potencial de crecimiento del 
proyecto, el riesgo personal asumido y la capacidad técnica, profesional y de gestión 
del emprendedor. 

Se financiará hasta con S/. 80,000 los modelos de negocio basados en innovaciones 
de producto, procesos o servicios que cuenten con productos mínimos viables. El 
desembolso se realiza en sucesivos plazos hasta que se alcance y complete la 
referida cantidad, en función a las necesidades de financiación del plan de negocio. 

Las actividades que pueden financiarse son:  

– Consultoría, asesorías y servicios especializados para la validación de modelo del 
negocio, partiendo del producto mínimo viable presentado.  

– Estudios de mercado, focus groups y otros estudios para la validación del modelo de 
negocio.  
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– Perfeccionamiento de prototipos, incremento de funcionalidades, validaciones y 
pruebas técnicas u otros desarrollos con miras a validar el modelo de negocio.  

– En los casos en que el emprendimiento supere la fase de prototipo, podrán 
financiarse actividades de empaquetamiento comercial.  

– Viajes de negocio, eventos de networking o participación en programas de 
incubación/ aceleración de negocios en el país o el extranjero, que contribuyan 
significativamente a los objetivos del proyecto.  

– Otros gastos vinculados a la validación del modelo de negocio. 

 
Los proyectos deberán tener una duración máxima de doce meses, contados desde la 
fecha en que se hace efectivo el primer depósito. 

Potenciales beneficiarios 

Población no mayor a 35 años, que este residiendo en la región Piura por un periodo 
mínimo de 3 años, y las micro y pequeñas empresas de la región Piura,con años de 
actividad no menor a 3 años. 

Logística del instrumento 

Para el desarrollo del instrumento “Piura Emprende” se han planteado 3 fases: 

Primera fase: lanzamiento de convocatoria 
Con aprobación del consejo directivo, el comité ejecutivo pone en marcha la 
conformación del equipo técnico responsable de la elaboración y/o revisión de las 
bases del concurso, donde se establece el perfil del postulante, los criterios selección 
y el contrato de adjudicación. 

En la base de la convocatoria también se debe definir los requisitos de los 
proveedores de asesoramiento. Además, el equipo técnico será responsable de la 
evaluación de los proyectos presentados. El equipo técnico debería tener al menos un 
especialista de amplia trayectoria en el sector empresarial, de inversiones o vinculado 
al mundo del emprendimiento. 

Con la aprobación de las bases de convocatoria se procede a la publicación de las 
mismas en los medios de comunicación y redes sociales. 

 
Segunda fase: evaluación y selección de propuestas 
En los plazos definidos por la base se reciben las solicitudes de los candidatos. Los 
candidatos deberán presentar la documentación definida en la base, donde se 
presenta la descripción del emprendimiento de acuerdo a los formatos establecidos. 

El equipo técnico podrá solicitar la presentación de nueva documentación, 
profundización de algún aspecto señalado en la documentación, la realización de una 
visita técnica o cualquier otra acción que permita comprender mejor el alcance del 
proyecto o las capacidades de los candidatos.  
 
Asimismo, el equipo técnico podrá solicitar una entrevista o presentación o, inclusive, 
el cumplimiento de alguna tarea o la realización de alguna prueba al equipo 
emprendedor, con el fin de evaluar adecuadamente el alcance del proyecto o las 
capacidades del equipo. 
 
Los proyectos evaluados y seleccionados serán revisados por el comité ejecutivo y 
enviados al Consejo Directivo para su ratificación y posterior publicación de los 
resultados. 
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Tercera fase: Adjudicación de recursos a los ganadores 
Antes de adjudicar los recursos a los ganadores, el equipo técnico realizará la 
asignación de los proveedores de asesoramiento a los proyectos que han resultado 
ganadores en la convocatoria, para que realicen la asesoría y seguimiento a los 
proyectos. 
 
Los resultados de la asignación serán revisados por el Comité Ejecutivo y enviados al 
consejo directivo para su ratificación. 
 
El emprendedor y el  proveedor de asesoramiento deberán realizar los ajustes 
necesarios a las propuestas ganadoras, estableciendo el plan de trabajo con hitos y 
condiciones a cumplir para los desembolsos. 
 
Los equipos ganadores, junto con sus proveedores de asesoramiento y el presidente 
del consejo directivo finalmente suscriben el contrato de adjudicación de recursos.  

 

Información económica 

Para la información económica de este instrumento se ha considerado el horizonte de 
cinco años, suponiendo el lanzamiento de una convocatoria anual donde se 
seleccionan tres proyectos. 

Se buscará que el financiamiento de este instrumento con un 50% de aporte público y 
un 50% de aporte privado. 

 

 
 

Concepto 
Costo por 
proyecto 

Proyectos 
por 

convocatoria 
convocatoria subtotal 

Recursos desembolsados para 
proyectos 

80000 3 5 1 200 000 

Gastos de asesoramiento 30000 3 5 450 000 

Gastos de elaboración y 
lanzamiento de convocatoria 

30000 1 5 150000 

Total (Soles) 1 800 000 
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h. Programa para la gestión del cambio climático 

Título Programa para la gestión del cambio climático 

Tipo FASE1: Gestión del cambio climático 
FASE2: Financieros, no reembolsables 

Justificación de la intervención 

La relevancia del impacto del cambio climático en las empresas y en la ciudadanía 
juega un papel fundamental para el desarrollo y bienestar de la región.  

Al menos 27 mil personas quedaron afectadas tras el fenómeno de El niño costero, de 
las cuales 7 mil fueron del centro de Piura y 20 mil en el Bajo Piura. Cerca de 1200 
personas han sido evacuadas de Catacaos y Pedregal; y se suma el del corte de 
suministros de luz y agua potable por casi una semana en las zonas afectadas.  

El último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó 
que las intensas lluvias, desbordes y huaicos que sacudieron diversas regiones del 
país originaron la muerte de 97 personas, 124 161 damnificados y 182 116 viviendas 
afectadas a nivel de país. (Agencia EFE, 2017) 

Los que sufren más en eventos climáticos son los pequeños agricultores ya que sus 
cultivos están, sobre todo, en terrenos arcillosos; a diferencia de las grandes 
agroexportadoras, que no han tenido mayores problemas ni han perdido cultivos 
debido a que están en tierras óptimas (franco-arenoso). 

Sectores como turismo se han visto también afectados por El niño costero. Se vieron 
afectadas agencias de viaje, hoteles tras la pérdida de acceso a diferentes zonas de la 
región, tanto en vías inter provinciales y regionales. (Redacción Correo, 2017) 

Sin necesario formulario propuestas innovadores que permitan evitar y gestionar los 
riesgos frente a eventos originados por al cambio climático y que signifiquen perdida 
social y económica en la Región Piura. 

Objetivo 

Promover el impulso de la innovación e incorporación de nuevas tecnologías que 
permitan relacionar el impacto sobre el sector empresarial en la Región Piura.   

En este contexto, se busca que las instituciones públicas y privadas participen para 
definir estrategias para la protección ciudadana y la competitividad empresarial, tomen 
en cuenta los aspectos relacionados con el cambio climático. 

Descripción del instrumento 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se realizan una serie de actividades dentro de 
las que se destacan estudios que buscan sensibilizar acerca de la relevancia de la 
importancia de desarrollar propuestas innovadoras para reducir el efecto y gestionar el 
cambio climático en la Región Piura buscando la protección ciudadana y la 
competitividad empresarial. 

El instrumento también incluye mesas de diálogo público-privado para identificar 
soluciones, impulsar el fortalecimiento institucional y facilitar la incorporación de la 
ciudadanía, las asociaciones productivas y sector empresarial en el debate sobre el 
alcance y la relevancia de contar con propuestas de innovación para hacer frente al 
cambio climático.  

El instrumento busca cofinanciar propuestas de innovación y se podrá financiar 
honorarios, equipos y bienes duraderos, materiales e insumos, consultorías, servicios 
de terceros, pasajes y viáticos, gastos de gestión y otros más, vinculados al desarrollo 
del proyecto. 
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El aporte máximo de recursos no reembolsables es de 250 mil soles y este aporte 
reflejará el 70% del costo total del proyecto. 

Los porcentajes mínimos del aporte monetario y no monetario de las entidades 
solicitantes serán establecidos por el equipo técnico asignado a este instrumento 
durante la elaboración de las bases de convocatoria. 

Potenciales beneficiarios 

Asociaciones de productores y MYPES, que tengan como mínimo tres años de 
funcionamiento contados desde la fecha de inicio de actividad consignada en el 
Registro Único de Contribuyente, así como, universidades y centros de investigación 
públicos y privados. 

Logística del instrumento 

Se precisa que las empresas y los centro de investigación autorizados utilicen este 
instrumento para poder desarrollar proyectos de I+D+i en conjunto con las 
municipalidades o Gobierno Regional.  

Existirá una fase previa de elaboración de las bases de convocatoria donde se definirá 
la documentación requerida, cronograma, gastos elegibles, entre otros. 

La evaluación de las propuestas recibidas consiste en una sola fase, en la que el 
contenido total de la propuesta será evaluado por expertos de la misma disciplina de 
investigación del proyecto y que formarán parte del equipo técnico que se establezca 
para este instrumento, quienes evalúan la propuesta de forma anónima, lo que 
garantiza la objetividad necesaria al momento de la calificación. 

El número de proyectos elegidos por año serán de 3 y tendrán una duración máxima 
de 18 meses. 

Información económica 

El monto del presupuesto será de S/ 250 000 – S/ 500 000 por proyecto. Si se 
presenta un consorcio de entidades (5 o más), este presupuesto puede ser ampliado 
hasta a S/. 500 000, de ser el caso se reducirá el número de propuestas aceptadas por 
convocatoria para no afectar el presupuesto de instrumento.  
 
Para el cálculo de la información económica se considera un horizonte de 5 años con 
convocatorias anuales donde se seleccionaran tres propuestas ganadoras. 

 

Concepto 
Costo 

por 
proyecto 

Proyectos por 
convocatoria 

convocatoria subtotal 

Gastos de elaboración y 
lanzamiento de convocatoria 

20 000 1 5 100 000 

Selección de proyectos: 
Comité técnico 

50 000 1 5 250 000 

Recursos desembolsados 
para proyectos (250 000 – 500 

000) 
500 000  3 5 7 500 000 

Total (Soles) 7 850 000 
 

 



137 
 

8.4. INSTRUMENTOS Y SECTORES PRIORITARIOS DE PIURA 

8.4.1. Relación entre instrumentos nacionales y sectores 
prioritarios de Piura 

En la siguiente tabla, se grafica la relación que existe entre los instrumentos 
nacionales y los sectores prioritarios de la Región Piura, la que permitirá a la 
Agenda RIS3 Piura aprovechar los fondos para impulsar el desarrollo de 
dichos sectores. 

 
Tabla 17. Relación entre instrumentos nacionales y sectores prioritarios de Piura 

Elaboración propia 

8.4.2. Relación entre instrumentos de la RIS3 Piura y sectores     
prioritarios de Piura 

Tomando en cuenta los sectores prioritarios de Piura, se presentan los 
instrumentos diseñados por la Agenda RIS3 Piura y la relación que existe 
entre ambos.  Cabe resaltar que estos instrumentos no intentan sustituir a 
los instrumentos nacionales, sino que fueron diseñados para 
complementarlos y ayudar a resolver problemas particulares de la región. 

Tabla 18. Relación entre instrumentos RIS3 Piura y sectores prioritarios de Piura 

Fuente: Elaboración propia 
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9. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
  



139 
 

9.1. SISTEMA DE INDICADORES 

El sistema de monitoreo y evaluación es un punto clave para el desarrollo de las 
agendas regionales de innovación, pues permiten hacer un seguimiento durante y 
un juicio ex-post de la estrategia y de los mecanismos e instrumentos 
implementados bajo la misma. 

Para elegir indicadores de calidad se recomienda usar la perspectiva S.M.A.R.T. 
de selección de indicadores: 

 

 Específico: ser concretos en lo que queremos saber, reflejando el indicador 
claramente qué información se quiere compilar y a qué hace referencia 
exactamente. 

 Medible:con tal de ser objetivos, los indicadores deben hacer referencia a 
datos que puedan ser medidos en cualquier escaladelimitada. 

 Alcanzable: hace referencia a que los indicadores deben ser razonables en el 
sentido de que deben buscar alcanzar datos realistas en su obtención. 

 Relevante:se refiere a que los indicadores deben servir para darnos 
información útil, obviando aquéllos que no aportan nada de especial interés 
adicional. 

 Tiempo (delimitación):establece que la medición los indicadores tienen que 
poderse establecerse en un periodo de tiempo que pueda ser delimitado. 

 

9.1.1. INDICADORES DE IMPACTO 

Los indicadores de impacto hacen referencia al análisis y estudio global de la 
estrategia/política basada en la RIS3. Buscan cuantificar hasta qué punto (o en 
qué porcentaje) se han cumplido los objetivos que se marcaron al inicio de la 
implementación de dicha estrategia o política. Estos objetivos pueden ser de 
tipo: 

- Macroeconómicos y de política de innovación: ligados al comportamiento 
de la economía de una región o territorio, especialmente por lo que se refiere al 
crecimiento económico y a los factores que influyen en ello, incluyendo la 
política de innovación. 
 

- Sociales: relacionados con el impacto que las políticas de innovación e 
industria pueden generar en los aspectos sociales. 
 

- Operativos y de impacto institucional: impacto en las empresas y otros 
agentes de innovación que tienen una influencia en los dos puntos anteriores. 
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Eje
Instrumento al que contribuye este 

indicador
Indicador de impacto Categoría Año base Dato base Objetivo 2025 Objetivo 2032 Fuente

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMATICO

Programa de gestión del cambio 

climático

productividad de las especies marinas 

ante el aumento de la temperatura del 

agua

Medio ambiente 2016 623283 TMB 973293 TMB 2071068 TMB INEI

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMATICO

Programa de gestión del cambio 

climático

áreas de cultivo que reportaron 

pérdidas a causa de lluvia o sequía
Medio ambiente 2017 4,573 Has 10000 0 Fuente DRAP

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMATICO

Programa de gestión del cambio 

climático

áreas de bosques perdidas a causas 

naturales
Medio ambiente 2016

16.263,6(registra el 

total de pérdidas 

por causas 

naturales y 

antrópicas)

10,000 0

Fuente Gerencia 

Regional de Recursos 

Naturales, Plan de 

desarrollo regional 

concertado

38233 viviendas Reducir en 80 % 0

Censo de Población, 

Vivienda e 

Infraestuctura afecta 

por el FEN Costero

Piura con 27,981 

damnificados y 

287,336 afectados 

Reducir en 80 % 0 Indeci y Coen 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Formación académica en los 

ámbitos prioritarios de la RIS3 Piura

Inversión pública en educación como % 

del PBI
Sociales 2015 0.88% (1) 2.06% (2) 3.06%

(1) ESCALE Estadística 

de la Calidad Educativa 

MINEDU (datos 

trabajados están en la 

hoja "Cálculos")

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Formación académica en los 

ámbitos prioritarios de la RIS3 Piura

Número de investigadores en la región – 

máster y doctor en ciencia y tecnología

Operaciones y de 

impacto institucional
2015 228 534 793 Consulta en DINA

2017
 numero de damnificados (o afectados) 

por desastres naturales
Medio ambiente

Programa de gestión del cambio 

climático

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMATICO

APLICACIÓN PRODUCTIVA Programa de desarrollo de clusters PBI Per Capita Nacional Macroeconómico 2017 S/ 15,485 S/ 18 489 S/ 23 000

Consulta al Sistema 

Regional de Toma de 

Decisiones del INEI

APLICACIÓN PRODUCTIVA Programa de desarrollo de clusters PBI Per Cápita Regional Macroeconómico 2016 S/ 10 205 S/ 12 198 S/ 15 000

Consulta al Sistema 

Regional de Toma de 

Decisiones del INEI

APLICACIÓN PRODUCTIVA Programa de desarrollo de clusters PBI Regional Macroeconómico 2016
S/. 18 884 847 

(miles de soles)
S/ 23 442 649 S/ 30 000 000

Consulta al Sistema 

Regional de Toma de 

Decisiones del INEI

APLICACIÓN PRODUCTIVA Programa de desarrollo de clusters
Índice de competitividad regional – 

Puntaje pilar innovación
Macroeconómico 2016 62.79 64 68

Informe "Indice de 

competitividad 

Regional - PUCP"

APLICACIÓN PRODUCTIVA Programa Piura Emprende Número de empresas creadas
Operaciones y de 

impacto institucional
2015 9481 10000 13000 INEI
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INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

% de empresas que colaboran con otras 

empresas en I+D+i

Operaciones y de 

impacto institucional
2014 18.10% 25% 35%

Encuesta Nacional de 

Innovación en la 

Industria 

Manufacturera

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Número de empresas que introducen 

procesos de innovación

Operaciones y de 

impacto institucional
2017 5546 7000 10000

Encuesta Nacional de 

Innovación en la 

Industria 

Manufacturera

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Número de proyectos público-privados
Operaciones y de 

impacto institucional
2017 0 5 12 MEF

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Producción tecnológica en la región – 

Patentes de innovación

Operaciones y de 

impacto institucional
2016 2 10 20 Consulta  a INDECOPI

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Promedio anual de gasto en I+D de los 

centros de investigación

Operaciones y de 

impacto institucional
2015 S/. 960 769 S/. 2,000 S/. 10,000 Censo de CONCYTEC

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Gasto en I+D Piura Macroeconómico 2015
S/. 21. 1 (millones 

de soles) 
S/. 70 millones S/. 200 millones

Fuente INEI: Censo 

Nacional de 

Investigación y 

Desarrollo 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Fondos gestionados por el GORE Piura 

para la I+D+i
Macroeconómico 2016 S/. 0 S/. 10 millones S/. 50 millones

Consulta a IRCTI- 

Gobierno Regional de 

Piura

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

CITEs en Piura liderando proyectos de 

innovación

Operaciones y de 

impacto institucional
2016 4 6 6

Encuesta a CITES - 

Agenda Regional

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

Asociaciones productores participando 

en fondos públicos de innovación – 

INNOVATE

Operaciones y de 

impacto institucional
2016 15 40 80 Consulta a INNOVATE

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

% de Gasto en I+D+i  del total nacional Macroeconómico 2015 4.10% 4.80% 5.20% Censo de CONCYTEC

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3 Piura

% de empresas del sector manufactura 

realizando actividades de I+D+i interna

Operaciones y de 

impacto institucional
2015 20,6% 30% 40%

Encuesta Nacional de 

Innovación en la 

Industria 

Manufacturera
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9.1.2. INDICADORES DE ESTRATEGIA Y RESULTADO 

Estos indicadores hacen referencia al marco operacional en el que se desarrollan los instrumentos y proyectos implementados bajo la 
agenda y que evidencia los resultados a nivel estratégico. 

 

 

Eje Instrumento al que contribuye este indicador Indicador de ejecución Objetivo 2025 Objetivo 2032

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Doctorados industriales Número de becas para formación en doctorados por tema 15 45

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Doctorados industriales
Número de estudiantes de doctorado con prácticas de investigación en 

empresas
7 25

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Formación académica en los ámbitos prioritarios de 

la RIS3 Piura
Emprendedores asesorados 60 130

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Formación académica en los ámbitos prioritarios de 

la RIS3 Piura
Inversión de I+D+i para el fortalecimiento del capital humano 12 millones 28 millones

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Formación académica en los ámbitos prioritarios de 

la RIS3 Piura
Número de proyectos de I+D+i para el fortalecimiento del capital humano 6 14

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Creación y desarrollo del Parque Tecnológico Parques tecnológicos / industriales 1 1

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Formación académica en los ámbitos prioritarios de 

la RIS3 Piura

Número de convenios firmados entre universidades + institutos y 

empresas para I+D+i
10 25

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa de desarrollo de clústeres Clústeres y asociaciones que promuevan actividades de I+D+i 1 2

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa de desarrollo de clusters Inversión de I+D+i en pro del fomento de la asociatividad S/. 3 millones S/. 10 millones

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa de desarrollo de clusters Número de proyectos de I+D+i en pro del fomento de la asociatividad 10 30

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa INNOPiura Rural Inversión de I+D+i para el fomento del desarrollo rural S/. 2 millones S/. 6 millones

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa INNOPiura Rural Número de proyectos de I+D+i para el fomento del desarrollo rural 6 20

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Programa Piura Emprende
Número de proyectos promedio anual de creación de nuevas empresas 

con contenidos de innovación
5 8

APLICACIÓN PRODUCTIVA Crédidos proyectos innovadores Número de proyectos público-privados 3 5

APLICACIÓN PRODUCTIVA InnoPiura Rural Número de proyectos público-privados 6 10

APLICACIÓN PRODUCTIVA Piura emprende Número de emprendedores asesorados Personas Juridicas: 70 Personas Juridicas: 100

APLICACIÓN PRODUCTIVA
Programa para el desarrollo de proyectos público-

privados en el marco de la RIS3 Piura
Inversión de I+D+i en pro del aumento de la productividad

Personas Naturales: 

150
Personas Naturales: 220
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9.1.3. INDICADORES DE ESTRATEGIA Y RESULTADO 

Estos últimos indicadores hacen referencia a la evolución de los sectores y tecnologías prioritarios que se han establecido a nivel 
regional para estudiar cuál es su comportamiento e impacto en la estrategia. A diferencia de la Unión Europea, en Piura el valor 
objetivo definido  deberá seradaptado dependiendo de los recursos disponibles. 

Eje Indicador de impacto Sector / tecnología Objetivo 2025 Objetivo 2032

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO productividad de las especies Pesca 973293 TMB 2071068 TMB

Reducir en 50 % 

el efecto de las 

sequias sobre has 

afectadas

Reducir en 80 % el 

efecto de las 

sequias sobre has 

afectadas

Reducir en 50 % 

el efecto de las 

lluvias e 

inudaciones 

sobre has 

afectadas

Reducir en 95 % el 

efecto de las 

lluvias e 

inudaciones sobre 

has afectadas

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
áreas de bosques perdidas a causas 

naturales
Energía y recursos

Reducir en 30 % 

hectáreas de 

bosques y 

pastizales 

perdidos a causa 

de incendios 

forestales

Reducir en 90 % 

hectáreas de 

bosques y 

pastizales perdidos 

a causa de 

incendios 

forestales

Agricultura

Pesca

Turismo

Logística

Energía y recursos

Agricultura 0.82% 1.22%

Pesca 0.62% 0.92%

Turismo 0.10% 0.15%

Logística 0.10% 0.15%

Energía y recursos 0.41% 0.61%

Agricultura 45 57

Pesca 34 43

Turismo 0 0

Logística 11 14

Energía y recursos 22 28

Agricultura 186 278

Pesca 134 198

Turismo 40 59

Logística 67 99

Energía y recursos 107 159

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
áreas de cultivo que reportaron 

pérdidas a causa de lluvia o sequía

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Inversión pública en educación como 

% del PBI

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Número de investigadores en la 

región – máster y doctor en ciencia y 

tecnología

Agricultura

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
 numero de damnificados (o 

afectados) por desastres naturales

Número de doctores 

Reducir en 80 % 0

Reducir en 80 % 0
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9.2. MECANISMOS DE MONITORIZACIÓN 

El IRCTI sería el responsable del sistema de monitorización y evaluación de la Agenda 
Regional RIS3 Piura con el objetivo de verificar que las actividades de la estrategia 
según lo previsto, que los fondos se utilizan correctamente y los indicadores de 
ejecución evolucionan en la dirección deseada. 

La otra función del IRCTI sería evaluar los efectos de las acciones realizada medido 
por los indicadores de resultados e impacto. 

Un equipo de evaluadores externos podría apoyar en la evaluación de los efectos de la 
estrategia a través de análisis cuantitativos y cualitativos. Este equipo externo con 
aprobación del comité ejecutivo podría intervenir al inicio del proceso para validar 
indicadores propuestos y articular los procedimientos de recogida de información, y en 
la fase intermedia y final para la elaboración de informes apoyándose en las fuentes 
oficiales de información. 

Los informes anuales, inicio, intermedio y final serán presentados y discutidos al 
comité ejecutivo quienes, según el caso, elaborarían propuestas y posteriormente 
elevarían los informes al consejo directivo. El consejo directivo es quien revisa y 
aprueba los informes para reorientar la estrategia, y, aprobando en su caso, las 
propuestas del comité ejecutivo. 

I. Gestión de datos y transparencia: 
La sociedad piurana tendrá acceso al resumen ejecutivo de los informes a 
través de la web oficial del gobierno regional y podrán solicitar información 
detallada de los informes de la Agenda Regional de Piura. La gestión de las 
solicitudes de información estará bajo competencia del director del IRCTI como 
coordinador del comité ejecutivo. 

 

II. Calendario de actuaciones: 
Los informes anuales de monitoreo y evaluación de los instrumentos de la 
Agenda proporcionarán la información precisa sobre el avance en la ejecución 
de las acciones implementadas y progresivamente de los resultados 
alcanzados. Permitirán detectar posibles desviaciones, tanto positivas como 
negativas, y en consecuencia, reorientar el plan deacción. 
 

9.3. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Para las tareas de evaluación, se llevarán a cabo los siguientes mecanismos / las 
siguientes acciones: 

 

a) Medición de la eficacia: evaluación de la productividad y el resultado a partir 
de los valores programados y los ejecutados. Los valores de productividad 
tiene un valor objetivo a comparar con el valor real u observado. Los 
indicadores de resultado tienen un valor base de referencia y un valor objetivo. 
El grado de cumplimiento se determinará porcomparación. 

 

b) Medición de la eficiencia: valoración de la relación entre recursos empleados 
y los productos y resultados obtenidos, calculándolo a través del coste unitario 
programado y el coste unitariorealizado. 

 

c) Medición de la consecución de objetivos: destinado a la evaluación de 
cómo partiendo de la definición lógica de la agenda se ha llegado a la 
consecución de los objetivos y en quégrado. 
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d) Medición del impacto: a través de los indicadores existentes, estudio del 
impacto de la estrategia, las políticas que ha implicado y los instrumentos de 
laagenda. 

 

e) Medición del proceso de especialización: medición del impacto pero 
aplicado a los puntos ligados al modelo de especialización inteligente de la 
agenda, por lo que se refiere a retos, sectores y tecnologíasfacilitadoras. 
 

9.4. RESULTADOS ESPERADOS 

Con el desarrollo de la agenda regional se espera lograr un impacto en el desarrollo 
económico de la región Piura basado en I+D+i: rejuveneciendo sectores tradicionales, 
adaptando tecnologías, innovando diferentes sectores: socio- económico, ambiental y 
cultural. 

Con la elaboración del RIS3 Piura, se hace una apuesta para estimular la inversión 
pública y privada y los esfuerzos de I+D+i de la región. Todo elaborado en un 
escenario participativo que permita la adopción de enfoques y soluciones 
consensuadas. 

El Gobierno Regional Piura al incorporar esta agenda en el marco de procedimientos 
internos de la región, marcará un hito en el desarrollo de esta región en los 
próximosaños. 

  
“Piura apunta a ser líder en investigación e innovación. Apostar por la 
tecnología es dar valor agregado a nuestros productos, tener mejores 

ingresos, más empleo y mejor calidad de vida para los piuranos” 
 (Reynaldo Hilbck) 
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11. GLOSARIO 

 Agencia:tipo de organismo público, dotado de autonomía y flexibilidad de 
gestión. Consta de personalidad jurídico-pública propia, siguiendo los principios 
de autonomía de gestión, autonomía funcional, responsabilidad por su gestión, y 
control de resultados, sin perjuicio de su dependencia respecto a un 
Departamento Ministerial, que ejerce su dirección estratégica y evaluación de su 
actividad. 

 Asociatividad: Mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

 Clúster: un clústereconómico es similar a una cadena de valor, pero los actores 
están concentrados geográficamente y están interconectados en una actividad 
productiva particular. Comprende no sólo empresas sino también instituciones 
que proveen servicios de soporte empresarial. 

 Gobernanza: arte o modo de gobernar que tiene como propósito la consecución 
del desarrollo económico, social e institucional duradero, instando al sano 
equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía de mercado. 

 Hub: término inglés que puede traducirse al español como centro de 
operaciones, centro de conexión o centro de distribución. 

 Innovación: es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso 
tiene como resultado generar valor agregado, reducir costos o ofrecer un nuevo 
producto o servicio en el mercado. Su aplicación en un proceso productivo tiene 
un efecto en el bien o servicio ofrecido. 

 Instrumento financiero: contrato que da lugar a un activo financiero (efectivo, 
créditos, acciones, participaciones, depósitos de crédito...) en una empresa, y a 
un pasivo financiero (débitos, deudas, bonos, pagarés...) o a un instrumento de 
patrimonio (acciones ordinarias emitidas) en otra empresa. 

 Parque Tecnológico: son modelos para capitalizar el conocimiento en 
desarrollo regional y nacional, eficaces en la transferencia de tecnología, 
creación y atracción de empresas con alto valor agregado. Tienen como fin 
albergar a las pequeñas y medianas empresas desarrollados de tecnologías y de 
fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico de las PYME. 

 Prospectiva Tecnológica: Conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo 
plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin 
de identificar aquellas tecnologías genéricas emergentes que probablemente 
generarán los mayores beneficios económicos y/o sociales. 

 Retos prioritarios: engloban líneas de acción de los diferentes sectores líderes, 
pero con el objetivo común de aglutinar las fortalezas y las capacidades de 
desarrollo futuro en base a las especificidades de la región. 

 TIC: Corresponde a las siglas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Este concepto hace referencia a las teorías, las herramientas y 
las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información: 
informática, internet y telecomunicaciones. 

 Trazabilidad: Está compuesta por procesos prefijados que se llevan a cabo para 
determinar los diversos pasos que recorre un producto, desde su nacimiento 
hasta su ubicación actual en la cadena de abasto. 


