COMUNICADO N° 003
PUNTOS QUE SE DEBERÁ TOCAR EN LA SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS - PROCOMPITE 2 MOQUEGUA
Habiendo publicado el COMUNICADO N° 003 se comunica a todos los productores organizados de las cadenas
productivas de Lácteos, Tuna, Vid, Orégano, Vestido y Tejido, Quinua, Recursos Hidrobiológicos, Damasco,
Madera, Porcino y Palta del departamento de Moquegua los puntos que se deberá tocar en la sustentación
publica de propuestas productivas - PROCOMPITE 2 MOQUEGUA, prevista para los días 21, 22 y 23 de agosto de
2014, conforme al siguiente detalle:

PUNTOS QUE SE DEBERÁ TOCAR EN LA SUSTENTACIÓN PUBLICA DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS - PROCOMPITE 2 MOQUEGUA - CATEGORÍA "A"
CRITERIOS GENERALES
CARACTERÍSTICAS DELOS POSTULANTES
* UBICACIÓN:
EXPERIENCIA: El negocio tiene experiencia acumulada en el
*
mercado
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER: Existe una importante presencia de la mujer en la
*
conformación del Agente Económico Organizado (AEO)

CRITERIOS ESPECÍFICOS
EL MERCADO
*

ANTECEDENTES PRODUCTIVOS: La propuesta productiva representa una estrategia adecuada, respaldada
por experiencias exitosas (propias o ajenas

*

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: De todos los elementos expuestos por el Agente
Económico Organizado (AEO) cuántos, generarán valor agregado en el producto y/o servicio.

*

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN: La propuesta productiva identifica y justifica la necesidad de
asistencia técnica y capacitación para mejorar su proceso de producción

PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: Debe explicar adecuadamente su mercado potencial respecto a la
* identificación de la demanda del producto y/o servicio en el mercado en el que intervendrá: principales
clientes, principales destinos geográficos de los productos y/o servicios (local, regional, nacional)
EL COFINANCIAMIENTO
*

ASPECTOS A REFORZAR EN LA PROPUESTA: Explicar adecuadamente los aspectos de la producción y/o
comercialización que necesita reforzar con el cofinanciamiento

*

PROPORCIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Porcentaje del cofinanciamiento solicitado en relación a la
inversión total requerida.

*

PROPORCIÓN DE COFINANCIAMIENTO EN EFECTIVO: Porcentaje del aporte en efectivo en relación al
aporte total de la AEO.

*

PARTICIPACIÓN DE AEO GANADORES EN POSTERIORES PROCOMPITES: Número de concurso
PROCOMPITE donde resultó ganador.

*

SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO Y RENTABILIDAD ECONÓMICA
BENEFICIOS ESTIMADOS: Tasa de crecimiento acumulada de los beneficios estimados entre el año 0 y año
*
2.
* TASA INTERNA DE RETORNO: La propuesta productiva tiene rentabilidad económica
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ANTE EL COMITÉ EVALUADOR
* CLARIDAD, ORDEN Y COHERENCIA:
CONOCIMIENTO DEL GIRO DEL
*
NEGOCIO:
* IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA: como considera que va a ser su impacto en la localidad.
PREGUNTAS
* Cuál es la problemática de la producción de su organización
* Cuáles son las alternativas de solución
* Cuál es la oferta y demanda de su producto
* Que solicita cofinanciar
* Otro

PUNTOS QUE SE DEBERÁ TOCAR EN LA SUSTENTACIÓN PUBLICA DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS - PROCOMPITE 2 MOQUEGUA - CATEGORÍA "B"
CRITERIOS GENERALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTULANTES
* UBICACIÓN
*

EXPERIENCIA: El negocio tiene experiencia acumulada en el
mercado

*

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER: Existe una importante presencia de la mujer en la
conformación del Agente Económico Organizado (AEO)

CRITERIOS ESPECÍFICOS
EL MERCADO
*

ESLABONAMIENTOS ENCONTRADOS: ¿La propuesta representa eslabonamientos dentro de la cadena
productiva en la que interviene?

*

ANTECEDENTES PRODUCTIVOS: Calidad de la estrategia empleada por la propuesta y la experiencia en la
que se respalda.

*

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: La propuesta productiva contempla elementos que
generan valor agregado en su producto y/o servicio;

*

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN: La propuesta productiva identifica y justifica la necesidad de
asistencia técnica y capacitación para mejorar su proceso de producción

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL: la propuesta productiva logra identificar la demanda del
* producto y/o servicio en el mercado que interviene en la actualidad: principales clientes, principales
destinos geográficos de los productos y/o servicios (local, regional, nacional).
IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA NEGOCIOS EN
* MARCHA: el planteamiento del mercado potencial de la propuesta productiva muestra diferencias
significativas respecto al mercado actual
IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PARA NUEVOS
NEGOCIOS: la propuesta productiva explica adecuadamente su mercado potencial respecto a la
* identificación de la demanda del producto y/o servicio en el mercado en el que intervendrá:
principales clientes, principales destinos geográficos de los productos y/o servicios (local, regional,
nacional)
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO: El Agente Económico
* Organizado (AEO) identifica “cuellos de botella” y plantea soluciones concretas que a juicio del Comité
Evaluador son efectivas; Número de soluciones concretas y novedosas.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y/O OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: En la propuesta, el Agente Económico
* Organizado (AEO) ha identificado alianzas estratégicas y/o oportunidades de negocio con empresas,
instituciones u otras organizaciones;

EL COFINANCIAMIENTO
*

ASPECTOS A REFORZAR EN LA PROPUESTA: La propuesta identifica y explica adecuadamente, aspectos
de la producción y/o comercialización que necesita reforzar con el cofinanciamiento:

*

PROPORCIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Porcentaje del cofinanciamiento solicitado en relación a la
inversión total requerida.

*

PROPORCIÓN DE COFINANCIAMIENTO EN EFECTIVO: Porcentaje del aporte en efectivo en relación al
aporte total de la AEO.

*

PARTICIPACIÓN DE AEO EN ANTERIORES PROCOMPITES: ¿El AEO ya fue beneficiario de una
PROCOMPITE?;

SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO Y RENTABILIDAD ECONÓMICA
*

BENEFICIOS ESTIMADOS: Tasa de crecimiento acumulada de los beneficios estimados entre el año 0 y año
2.

* TASA INTERNA DE RETORNO: La propuesta productiva tiene rentabilidad económica
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ANTE EL COMITÉ EVALUADOR
* CLARIDAD, ORDEN Y COHERENCIA
*

CONOCIMIENTO DEL GIRO DEL NEGOCIO

* IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA como considera que va a ser su impacto en la localidad.
PREGUNTAS
* Cuál es la problemática de la producción de su organización
* Cuáles son las alternativas de solución
* Cuál es la oferta y demanda de su producto
* Que solicita cofinanciar
* Otro
Moquegua, 20 de Agosto de 2014.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

