
AGRÍCOLA SAN JUAN DE LA AMAZONÍA S.A.C. 



Generación de beneficios 

económicos sostenibles y su 

distribución equitativa con las 

comunidades locales e 

indígenas de 

“CAMUCULTORES” 

 Promoción de estrategias y 

actividades productivas que 

apoyen el uso sostenible en 

áreas con alto grado de 

diversidad 

Uso Sostenible de 

los recursos 

biológicos nativos 

Desarrollo Sostenible de la Amazonía 

Proceso de 

planificación 

Ejes Estratégicos 

Areas 

programáticas 

 

 

 

Inv. adaptativa del 

Camu-Camu, reducir 

el tiempo de 

crecimiento de 10 a 

6 meses con la 

utilización de riego 

tecnificado y sustrato 

enriquecido. 

 

Incrementar en 1,000 

hectáreas la frontera agrícola 

de Camu  Camu en la región 

Ucayali validando la 

introducción de plantones 

mejorados de gran potencial 

productivo. 

Fortalecer el conocimiento de 

las comunidades nativas  y 

potenciar sus capacidades 

para el  aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

biológicos nativos. 3 P´s 

Profit – Planet – People 
(Economicos - Ambientales - Sociales) ..         



Lugar: Cámara de 

Comercio, Industria 

y Turismo de 

Ucayali. 

Junio 2007 





 Proponente:  
Agrícola San Juan de la Amazonía S.A.C. 

 Colaborador: 
Gobierno Regional de Ucayali 

 Aliado: 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali 

 Investigador: 
Ing. Eduardo Olaya García 

 Organización de Productores Demandantes: 
Asoc. De Productores “Flor de Camu-Camu” – Pucallpillo. 
No. De Asociados 103, Adherentes 256. 
TOTAL = 359 Productores.  

 



PREPARACIÓN 

DEL TERRENO 



INSTALACION 

DEL SISTEMA DE 

RIEGO 

TECNIFICADO 



EMBOLSADO 

CON 

SUSTRATO 

ENRIQUECIDO 

Y REPIQUE 



Sistema de 

Riego 

Tecnificado 



El “CLUSTER” del 

Camu-Camu en 

la región Ucayali 

El juego nuevo

Del Eco Negocio del

Camu Camu

Plataforma

comercial

Alianzas

Orquestación de

Nodos del Negocio

Plataforma

social

Orquestación de

Nodos Sociales

Capital

Humano

ASJ

Agricultores

Instituciones



Desde un 

punto de vista 

operativo 

podemos decir 

que se trata 

de…. 

 “aglomeración geográfica de empresas 
que operan en una misma industria y 
otras relacionadas, las cuales, en conjunto 
con proveedores especializado, 
instituciones académicas, asociaciones 
privadas y entidades de gobierno, logran 
lo que se denomina eficiencia colectiva a 
través de economías externas, bajos costos 
de transacción y economías conjuntas” 



 

 

VISIÓN 

EL "CLUSTER" DE 

LA INDUSTRIA 

DEL CAMU-CAMU 

EN UCAYALI 

 

1) Aumentos de productividad: gracias a los beneficios de las 

economías de escala.  

2) Ahorro en costos: gracias a los menores costos de transacción.  

3) Mejor Acceso a información.  

4) Enriquecimiento de la imagen y atractivo de la región Ucayali 

5) Mayor flexibilidad de las empresas/productores de menor tamaño 

6) Mayor rapidez en la difusión de conocimiento tecnológico 

7) Mayores oportunidades para el aprendizaje colectivo 

 



Globalización

CLUSTER

Emp. productos y 

servicios f inales

Suministradores 

especializados

Proveedores de 

servicios
Empresas de 

sectores af ines

Instituciones conexas

Incrementa la productividad
Incrementa su capacidad de innovar

Estimulan la creación de nuevas 
empresas

Costos transporte/ transacción
Ganancias de la especialización

Fuerza de trabajo calificada

Transferencia de información, 
conocimiento y tecnología

Competitividad auténtica

Aumento del valor

(calidad, cualidades, 

servicios, marca)

Mejorar la calidad de vida

Aumento de la ef iciencia 

(insumos por producto)

Sostenibilidad 

(permanencia, medio 

ambiente, equidad)

Cooperación
Menor riesgo

Facilita el intercambio de información
Menores costos de contratos

Entorno económico

Factores especializados

Rivalidad intensa /las empresas

Demanda local exigente

Economías de aglomeración
Costos asociados a la distancia
Economías de escala
Las dotaciones relativas

Capital social

Vínculos sociales

Redes

Conciencia de interés colectivo

A

B

 

 



 

Vívero 

 

Cultivo  

 

Cosecha y 

Procesamiento 

Abonos y 

fertilizantes 

Investigación y 

Desarrollo 

Equipos y 

maq. agrícolas 

Asociaciones de 

Productores 
Sistema de riego 

Servicios de  

Cosecha 

Maquinaria de 

Proceso 

(externas) 

Envases y Cajas 

Insumos químicos 

Servicios Financieros, 

Legales y Proyectos de 

Ingeniería 

Servicios de Certificación, 

Comerciales,de Transporte, 

de almacenamiento y de frío 

INSTITUCIONES REGULADORAS 

Dirección 

Regional de 

Agricultura 

Servicio 

Nacional de 

Sanidad 

(SENASA) 

Comisión 

Nacional de Medio 

Ambiente 

(CONAM) 

COFOPRI 

INSTITUCIONES de PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO 

Dirección 

Regional de 

Desarrollo 

Económico 

Comisión 

Nacional de 

Investigación 

Científica y 

Tecnológica 

Instituto de 

Investigación 

INIA, IIAP, 

CCITU, 

Asoc. de 

Productores 

de Camu 

Camu, 

INSTITUCIONES de CAPACITACIÓN 

Instituto 

Tecnológico 

Agrario ?? 

Universidad 

Nacional de 

Ucayali 

SENATI 
Colegios 

Agropecuarios

,    





• Sustentabilidad ambiental.
• Especialización en investigaciones científicas.
• Capacitación agrícola.

Estructura, 

estrategia y 

rivalidad de 

empresas

Sectores 

afines y de 

apoyo

Condiciones 

de los 

Factores

Condiciones 

de la 

demanda

• Desarrollo del mercado interno. 
• Búsqueda de mercados internacionales. 
• Definición y promoción de una “imagen región” importante.

• Generación de competitividad entre los “Camucultores”. 
• Aumento de las relaciones con las otras actividades 

agrícolas.

• Fomento de una mayor cooperación inter-empresarial 
interna.

 

 



Gracias por su atención 


