
 

PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD, CONSORCIOS Y GRUPOS 

DE EXPORTACIÓN 

El “Programa de Asociatividad, Consorcios y Grupos de Exportación”,  es uno de los programas de 

mayor impacto que ha tenido la institución desde su creación. En 1996 se utilizó la estrategia de 

crear asociaciones en el sector agroindustrial, calzado y artesanías, para desarrollar sus 

exportaciones,  así surgieron la AGAP, Instituto Peruano del Esparrago - IPE, Instituto Peruano del 

Mango – IPEM, PROCITRUS, la Corporación del Cuero y el Calzado - CCC, el Instituto Nacional 

Peruano de Artesanía – INPAR. Actualmente, se busca apoyar a las pequeñas y medianas 

asociaciones, para fortalecerlas y conjuntamente participen en el mercado internacional.  

Objetivo 

Enlazar los trabajos de los grupos empresariales, con objetivos similares, para 2 temas específicos: 

Compra de materiales e insumos de manera conjunta, y negociación conjunta frente a 

compradores internacionales, por un tema de demanda. 

Contenido 

• Primera Fase: Promoción y Selección. 
• Contratación del consultor para su formación y consolidación. 
• Segunda Fase: Desarrollo de una base de confianza. 
• Elaboración de matrices de ordenamiento de grupos empresariales y participación 

presupuestal conjunta y negociaciones comerciales.  
• Tercera Fase: Desarrollo de acciones piloto. 
• Relación de productos y selección de mercados. 
• Cuarta Fase: Diseño del modelo asociativo. 
• Confección de estatutos y reglamentos. 
• Entrega de informes a las empresas beneficiarias. 

 

Público objetivo 

Asociaciones en proceso de exportación y exportadoras. 

Requisitos y condiciones 

• Ser una empresa formalmente establecida en el mercado, con un RUC activo. 

• Contar con un producto priorizado por PROMPERU. 

• Ser una pequeña o mediana empresa. 

• Contar con potencial exportador y un producto con valor agregado. 

• Presentar una ficha de empresa / producto. 



 

• Compromiso de los representas para el proceso de asociatividad. 

Duración 

6 Meses. 

Sectores 

Maderas y sus manufacturas, Agroindustria, Servicios.  

Indicadores de medición de cumplimiento 

Programa de asociatividad, consorcios y grupos de exportación 

N° de empresas participantes en el programa. 

 

 


