Directorio General de Intervenciones y Servicios de Desarrollo Productivo – DGISDP del
Sector Producción (*)
Sector/REI (Entidad-Dirección)/Intervención/Servicio

Población Objetivo

MYPE INDUSTRIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
DGITDF - Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera
Capacitación en Alfabetización digital
Mediana Empresa
DGAAMI - Capacitación y asistencia técnica en materia de instrumentos para la regulación industrial y gestión ambiental
Capacitación en materia de gestión ambiental.
Mipyme
DGAAMI - Difusión de la normatividad en regulaciones industriales y en gestión ambiental
Difusión y sensibilización en materia de gestión ambiental.
DGDE - Asistencia Técnica y Capacitación técnico productiva a la MIPYME
Asistencia Técnico-productiva a las MIPYME.
Capacitación Técnico-productiva a las MIPYME.
DGDE - Capacitación y asistencia técnica en Gestión de la Calidad a la MIPYME
Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad a las MIPYME.
Capacitación Técnica en Gestión de la Calidad a las MIPYME.
DGDE - Desarrollo productivo de MYPE, industria y cooperativas.
Promoción del modelo cooperativo
Promoción de la participación de empresas en las compras públicas y su inserción a sectores
productivos.
Promoción de adquisiciones de bienes manufacturados a las MYPE en el marco de la medida de
Compras a MYPErú y Decreto Legislativo N°1414.
Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de herramientas en buenas prácticas de gestión y
marketing dirigidas a las MYPE bodegueras de manera virtual y/o presencial.
DGDE - Diseño y promoción de instrumentos financieros.
Difusión de instrumentos financieros

Tipo

Capacitación
Capacitación

Mipyme

Asesoría y/o Difusión de
Información

Mipyme
Mipyme

Asistencia Técnica
Capacitación

Mipyme
Mipyme

Asistencia Técnica
Capacitación

Mipyme
Mipyme
MYPE

Asesoría y/o Difusión de
Información
Asesoría y/o Difusión de
Información
Asesoría y/o Difusión de
Información

MYPE

Capacitación

Mipyme

Asesoría y/o Difusión de
Información

Mipyme

Asesoría y/o Difusión de
Información

DGDE - Promoción y fortalecimiento del desarrollo de Mipyme como proveedores.
Promoción del programa de desarrollo de proveedores

DGDE - Promoción y/o asesoría para la conexión con mercados.
Eventos de promoción comercial (ruedas de negocio)
Mipyme
DGPAR - Capacitación y asistencia técnica en materia de instrumentos para la regulación industrial y gestión ambiental
Talleres de capacitación virtual sobre Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Calzado,
Mipyme
marroquinería, artículos de viaje y similares; Confecciones
DGPAR - Difusión de la normatividad en regulaciones industriales y en gestión ambiental
Difusión de reglamentos técnicos y regulaciones industriales
INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD
Programa Servicios de Asistencia Metrológica a la Industria
Servicio de Asistencia Metrológica a la Industria SAMI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Transferencia de servicios tecnológicos a las Mipymes
Diseño y desarrollo de productos
Soporte productivo
Ensayos de laboratorio
Capacitación

Articulación de mercados
Capacitación

Mipyme

Asesoría y/o Difusión de
Información

Mipyme

Asistencia Técnica

Mipyme
Mipyme
Mipyme
Mipyme

Información tecnológica especializada

Mipyme

Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)

Mipyme

Asistencia técnica (**)

Mipyme

Transferencia Tecnológica
Transferencia Tecnológica
Transferencia Tecnológica
Capacitación
Asesoría y/o Difusión de
Información
Acciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación
Asistencia Técnica

Unidad Productiva

Gestión de Capacidades

MYPE

Capacitación

MYPE

Asesoría y/o Difusión de
Información

Certificación de Competencias Laborales / Gestión de Capacidades
PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, comercial y financiera a MYPE
Formalización empresarial a través de los CDE
Asesorías empresariales en los 5 componentes (formalización, gestión empresarial, digitalización,
acceso al financiamiento, desarrollo productivo) a través de los centros de desarrollo empresarial
(2da tarea de la AO)
Conexión comercial de las Mype a través de tiendas virtuales
Formalización empresarial a través de los Centros de Desarrollo Empresarial

MYPE
MYPE

Articulación de mercados
Asesoría y/o Difusión de
Información

Directorio General de Intervenciones y Servicios de Desarrollo Productivo – DGISDP del
Sector Producción (*)
Sector/REI (Entidad-Dirección)/Intervención/Servicio

Población Objetivo

PESCA Y ACUICULTURA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Acciones de Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Productor Acuícola
Capacitación del Pescador Artesanal
Capacitación y entrenamiento para los pescadores artesanales y agentes de la pesca; contribuir a
mejorar sus habilidades y capacidades técnicas, que incentivan su productividad y eficiencia en
Agente de la Pesca Artesanal
sus faenas diarias.
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE
Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica
Apoyo a Zonas Alto Andinas y Amazónicas
Productor Acuícola
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
Generación y difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura
Productor Acuícola
Elaboración de documentos técnicos que promuevan la inversión en acuicultura

Tipo

Asistencia Técnica

Capacitación

Asistencia Técnica

Asesoría y/o Difusión de
Información

Agentes de la Pesca Artesanal acceden a asistencia técnica y capacitación en Buenas Prácticas Pesqueras
Capacitación en Buenas Prácticas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad.

Agente de la Pesca Artesanal

Capacitación

Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad.

Agente de la Pesca Artesanal

Asistencia Técnica

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
DGA - Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia Técnica especializada que se brinda a los productores acuícolas para apoyar en temas
de escalamiento productivo, formalización, gestión empresarial, articulación comercial,
asociatividad e innovación.
DGPA - Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad
Servicio de extensión pesquera artesanal

Productor Acuícola

Asistencia Técnica

Agente de la Pesca Artesanal

Asistencia Técnica

Agente de la Pesca Artesanal

Asistencia Técnica

DGPA - Capacitación y asistencia técnica del pescador artesanal
Servicio de extensión pesquera artesanal

DGPA - Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa
Plataforma de comercio electrónico RAPIPEZ
Agente de la Pesca Artesanal Articulación de mercados
PNACP - Fomento de la producción pesquera y acuícola destinada al consumo humano directo
Articulación de mercados

Agente de la Pesca Artesanal,
Articulación de mercados
Productor Acuícola

PNACP - Promoción del consumo de productos hidrobiológicos a la población de Lima y regiones
Articulación de mercados – Asesoría e información

Agente de la Pesca Artesanal,
Articulación de mercados
Productor Acuícola

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES
Difusión de la normativa sanitaria a los agentes relacionados a la cadena acuícola.
Acciones de difusión de la normativa sanitaria a los agentes relacionados a la cadena acuícola.

Productor Acuícola

Asesoría y/o Difusión de
Información

Implementación de asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad
Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

Agente de la Pesca Artesanal

Asesoría y/o Difusión de
Información

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA – PNIPA
Capacitación sobre avances tecnológicos, comerciales y científicos a actores del sector pesca y acuicultura
Agente de la Pesca Artesanal, Asesoría y/o Difusión de
Evento de los Bootcamp AquaInnova
Productor Acuícola
Información
Cofinanciamiento de subproyecto en I+D+i
Difusión y Capacitación para los procesos concursales de subproyectos de innovación en pesca y Agente de la Pesca Artesanal, Asesoría y/o Difusión de
Productor Acuícola
acuicultura.
Información
(*) Fuente: Responsables de la Ejecución de las Intervenciones
(**) La asistencia técnica es considerada por ITP como parte de sus servicios de transferencia tecnológica. Con la finalidad de
diferenciar los servicios de asistencia técnica que se brindan desde el Sector Producción en el presente directorio este servicio
se constituye como una tipología separada.

