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PROGRAMA AL-INVEST
El Programa AL-INVEST es uno de los
programas
regionales
de
cooperación
económica más importantes de la Comisión
Europea en América Latina.
Es un reflejo de la política de desarrollo de la
Unión Europea, establecida en el Consenso
Europeo, y basada en los objetivos de
reducción de la pobreza; desarrollo económico
y social sostenible; e inserción progresiva y
armoniosa de los países en desarrollo en la
economía mundial.
Inició sus actividades en 1994, con una fase
piloto y hasta la fecha, se han realizado cuatro
fases: fase I (1995-1999), fase II (2000-2004),
fase III (2004-2008) y fase IV (2009-2013), entre
las cuales se han beneficiado a decenas de
miles de pymes y dando lugar a contratos que
han generado un valor equivalente a cientos de
millones de Euros.

Apoyando a las PYMES de
Latinoamérica
www.alinvest5.org

Consorcio Ejecutor
Esta nueva fase busca contribuir a la reducción de la
pobreza en América Latina mediante la mejora de la
productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes), promoviendo su desarrollo sostenible.
En enero de 2016 se inició la quinta fase de este Programa,
por un periodo de cuatro años (2016-2020), conformado
por 7 instituciones latinoamericanas y 4 internacionales,
siendo la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz (CAINCO) elegida para el rol de
coordinador del consorcio ante la Comisión Europea.
La principal tarea del consorcio ejecutor del programa ALInvest 5.0 es el de coordinar y llevar adelante las
convocatorias a fondos concursables disponibles para
proyectos de organizaciones empresariales que se enfoquen
en el apoyo al incremento de la productividad de un gran
número de Mipymes, mediante capacitaciones, misiones
empresariales, participación en ruedas de negocios,
organización de eventos de promoción o participación en
ferias, entre otras actividades.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo general del proyecto Fortalecimiento de las
Mipymes y Organizaciones Empresariales Regionales del
Programa AL-Invest 5.0 es contribuir a la reducción de la
pobreza en el Perú, mediante la mejora de la productividad
de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes),
promoviendo su desarrollo sostenible e inserción en los
mercados nacional y extranjero. Asimismo, busca contribuir
al fortalecimiento de la capacidad de las asociaciones
empresariales.
Algunos de los beneficios a las PYMES peruanas:
• Apoyo a la internacionalización de las PYMES
peruanas a través de capacitaciones y
asistencias técnicas in house en gestión,
procesos productivos
y/o servicios e
innovación.
• Desarrollo de la oferta competitiva de las
Mipymes.
• Implementación de Sistemas de Gestión y
Buenas Prácticas.
• Desarrollo de capacidades para el acceso a
financiamiento.

• Facilidad de intercambios comerciales
entre las PYMES latinoamericanas y
europeas.
• Plataforma en español para el acceso a
oportunidades de negocio en América
Latina, promoviendo también una
cultura de negocios común entre
nuestra región y la Unión Europea.

¿Quiénes Participan?
El proyecto Fortalecimiento de las Mipymes y Organizaciones Empresariales Regionales
del Programa AL-Invest 5.0, se ejecutará con las siguientes instituciones gremiales:
Responsable:

Co Responsables:

Otras instituciones participantes:
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PERUCÁMARAS ha obtenido la buena pro de su
proyecto: Fortalecimiento de las Mipymes y
Organizaciones Empresariales Regionales a
través de un Fondo Concursable del Programa
AL-Invest 5.0, que financia la Unión Europea.

Trabaja en coordinación con las Cámaras de
Comercio Regionales afiliadas a su institución,
de modo que mediante este programa se
impulse la competitividad de las PYMES, su
acceso a los mercados y el desarrollo
sostenible de las regiones en donde interviene.

Para atender a los sectores empresariales,
PERUCÁMARAS congrega a empresarios de un
mismo sector económico, brindándoles un
servicio a la medida de sus requerimientos, a
los que denomina Núcleos Empresariales.

Un núcleo se define como la reunión de un
grupo de empresas de un mismo rubro que
realizan actividades en conjunto con el objetivo
de generar alianzas para alcanzar objetivos
comunes y permanentes, orientados hacia el
desarrollo de la competitividad de sus
integrantes.

Su funcionamiento está bajo la conducción de
un consejero que colabora en el desarrollo y la
organización de las reuniones, bajo un enfoque
de asesoría grupal, orientado a identificar los
problemas, así como el Plan de Acción
conjunto que conlleve a la solución de los
mismos.

Se considera que los núcleos empresariales son una
herramienta dinámica de llegada al empresario a
través de las Cámaras de Comercio, que resuelve
sus problemas de forma integral, además de
fortalecer el sector al que pertenecen y otorgarles
beneficios como capacitaciones, asistencias
técnicas in house individuales, participación en
ruedas de negocios y en ferias locales e
internacionales.

¿Dónde estamos
y qué haremos?

Para ello, se va a trabajar con 15 Regiones del Perú, donde se van a consolidar distintos
núcleos empresariales, beneficiando a un promedio de 1,600 beneficiarios directos, a
quienes se les va a brindar asistencias técnicas y capacitaciones sostenidas.

BIBLIOTECA VIRTUAL: GUÍAS Y MANUALES
Acceda a las Guías y Manuales de las asistencias brindadas:
1. Guía Básica de Diseño y Joyería – Joyeros de Piura
2. Guía Práctica para el cálculo de Costos de Producción y determinación de precios
Joyeros de Cusco y Pisaq
3. Guía Práctica para el cálculo de costos de producción y determinación de precios
Artesanos Home Decor de Cusco
4. Guía Práctica para el Diseño Artesanal - Artesanos de Huánuco
5. Guía Básica de Apicultura - Apicultura de Chanchamayo
6. Guía Práctica para Implementación de Blog - Turismo de Cusco
7. Guía Práctica para el cálculo de costos y determinación de precios - Textil Confecciones
de Ácora y Puno
8. Guía práctica en creación e implementación de blog corporativo - Cerámica de
Chulucanas
9. Guía Práctica de Diseño y Producción Artesanal - Textil Confecciones de Ácora
10. Guía Práctica en Galvanoplastía - Joyeros de Cusco y Pisaq
11. Manual técnico en forrajes y pastos cultivados – Ganaderos de Puno
12. Manual Práctico de Fertilización, Manejo de Forrajes y pastos cultivados – Ganaderos
de Puno
13. Guía Práctica para Certificación Comercio Justo - Textil Confecciones de Ácora

BIBLIOTECA VIRTUAL: GUIAS Y MANUALES
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Manual de uso de imagen corporativa - Diseño de empaques - Agroindustrias de Cusco
Guía Práctica de Patronaje - Textil Alpaca de Huancayo
Guía Práctica de Patronaje - Textil Confecciones de Huancayo
Guía práctica de procesos en acabados de Joyería - Joyeros de Lambayeque
Guía Práctica de Patronaje en Tejido a Palitos - Textil Confecciones de Puno
Manual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola en el Cultivo de Trucha Arco Iris Acuicultura de Huancayo
Manual Web corporativa para principiantes – Derivados Lácteos de Cajamarca
Identidad Corporativa – Derivados Lácteos de Cajamarca
Guía Práctica de Amadeus - Turismo de Cusco
Guía Práctica de Word Press - Turismo de Cusco
Guía Práctica de estampado de cera - Apicultura de Chanchamayo
Manual de Producción - Jamón de Cajamarca
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura - Jamón de Cajamarca
Guía Prácticas de Técnicas Apícolas - Apicultura de Lambayeque
Manual para la Implementación de un sistema de Gestión de Calidad basado en la
mejora continua - Calzado de Huancayo
Guía Práctica - Certificación Comercio Justo - Cerámica de Chulucanas
Manual de Teñido de Paja Toquilla con colorantes naturales - Paja Toquilla de Catacaos

BIBLIOTECA VIRTUAL: GUIAS Y MANUALES
31. Guía de Patronaje – Textil Alpaca de Huancayo
32. Manual de Costos y Precios para empresas textiles – Textil Confecciones de
Lambayeque
33. Práctica de Cosecha Cíclica y manejo productivo del colmenar - Apicultura de
Lambayeque
34. Guía de Sanidad Apícola: Enfermedades de las crías y nociones básicas de Buenas
Prácticas Avícolas - Apicultura de Chulucanas
35. Guía de Costos de Producción, Comercialización y Producción de miel orgánica Apicultura de Lambayeque
36. Ejemplo Manual de Imagen Corporativa – Turismo de Barranca
37. Guía de Buenas Prácticas: Construye tu imagen empresarial - Paja Toquilla de Catacaos
38. Manual de Sistema de Control Interno para Certificación de Producto Orgánico – Frutas
orgánicas de Huánuco
39. Guía de Buenas Prácticas: Construye tu imagen empresarial - Jamón de Cajamarca
40. Guía Práctica de crianza de reinas y producción de jalea real – Apicultura de
Chanchamayo
41. Guía de Buenas Prácticas: Construye tu imagen empresarial – Mermelada de Banano
Orgánico de Piura
42. Guía de Buenas Prácticas: Construye tu imagen empresarial – Criadores de Cuyes de
Cajamarca
43. Guía de Buenas Prácticas: Construye tu imagen empresarial – Productores de Hierbas
Aromáticas de Cajamarca
44. Diagnóstico, Monitoreo y Auditoría de las Buenas Prácticas Agrícolas a través del
Sistema de Semáforo en Cafetales de Perú.

RESULTADOS ESPERADOS

PERUCÁMARAS desde el 2016 hasta el 2018 y con el apoyo de sus 15 Cámaras de
Comercio participantes en el programa, va a realizar una intensa labor para brindar
capacitación y asistencia técnica sostenida a más de 1,500 beneficiarios en 15
regiones del Perú, promoviendo su desarrollo y apoyando el acceso competitivo de los
mismos a los mercados nacional e internacional.
Contribuir al fortalecimiento de las Cámaras de Comercio participantes en el Programa,
para que puedan brindar más y mejores servicios, acorde a las necesidades del sector
empresarial de sus respectivas regiones.

