Formación Profesional
Empleo productivo y generación de ingresos mediante capacitación profesional orientada al
mercado y con un acceso mejorado al mercado laboral.

Construya - Promoción de la Construcción de Viviendas Seguras,
Saludables y Sostenibles en Barrios Vulnerables

1251

capacitados en la importancia de la construcción de viviendas
seguras saludables y sostenibles, las sesiones de capacitación se
desarrollaron en coordinación con la Dirección Nacional de Construcción
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y/o Gobiernos
Locales y Regionales.

propietarios

60%

que fueron capacitados en aspectos técnicos y/o empresariales, han
incrementado sus ingresos netos.

trabajadores

Economía Favorable al Clima
Creación de empleos verdes mediante un uso eficiente de los recursos naturales y una
producción ecológica.

Eficiencia Energética en Ladrilleras de América Latina para
Mitigar el Cambio Climático (EELA)

Swisscontact fue creada en Suiza en 1959 como una organización
independiente fundada por personalidades destacadas de la ciencia y la
economía. Desde su fundación, Swisscontact mantiene una relación
estrecha con el sector privado. En 2017, Swisscontact trabajaba
activamente en 35 países, con alrededor de 1400 colaboradores.
En Perú su presencia data de1966, implementando diversos programas,
proyectos y consultorías para promover la estabilidad económica y la
creación de puestos de trabajo.

3975

tCO2
1 150 954 tCO2 reducidas
en el sector ladrillero.

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico
Prolongación Arenales N°722 Miraflores, Lima 15073, Perú
Central Telefónica 500 5075
www.swisscontact.org

USD 17 403 321 de ahorro
en el gasto del combustible
utilizado.

153

proveedores
de tecnología
y servicios proveen a productores
ladrilleros en los países.

productores
ladrilleros

implementaron
cambios tecnológicos.

47

Entidades
ﬁnancieras

están conectadas con el sector
ladrillero y ofrecen créditos.

http://swisscontact-peru.org/
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Fortalecimiento Empresarial
Fortalecer la productividad y competitividad de las empresas medianas y pequeñas mediante
cadenas de valor sostenibles, acceso mejorado al mercado y desarrollo de la economía local.

Programa Empresarios de Éxito
Creando Valor Compartido en Hualgayoc

19%

34%

Incremento del número
de empresas competitivas
de 19% a 34%.

Swiss EP

Fortalecimiento Empresarial

Programa Suizo de Emprendimiento (SWISS EP)
Programa Empresarios de Éxito – Creando Valor
Compartido en Hualgayoc
Cadena de Valor de la Quinua Orgánica como
Modelo de Desarrollo Sostenible
Promoción de Técnicas Agronómicas y de Gestión
Comercial en la Producción Frutícola

Swisscontact está presente en 35 países y
trabaja con alrededor de 1400 empleados,
promoviendo desde 1959, el desarrollo
económico, social y medioambiental.

Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)

Jon Bickel
Director Swisscontact Perú

mentores

USD 3

millones en
STARTUPS

Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)
Servicios Financieros

Uno de los temas importantes en los que
trabaja Swisscontact en Perú es el desarrollo
de capacidades, experiencias suizas como la
educación dual son un referente para formar
a las futura generaciones. La promoción de
empresas innovadoras con alto potencial de
crecimiento, el fomento de exportaciones
con un valor agregado y nuevos modelos de
financiamiento son temas que queremos
mostrar en este informe y que seguramente
nos acompañarán en los próximos años.

160

Proyecto Piloto Microleasing para productores de
quinua, leche y derivados en la Región Puno

capacitados por el programa
y por las incubadoras/aceleradoras socias son parte de
sus redes de mentores.

Cerca de USD 3 millones en
inversiones en startups
reportadas por PECAP y
aceleradoras socias del
programa (en 35% de ellas se
registran mujeres como
cofundadoras o parte del equipo
gerencial).

Conformación

PECAP

Asociación Peruana de Capital
Semilla y Emprendedor conformada por cinco redes de inversionistas ángeles activas en Perú. Se
espera que PECAP genere un
aumento del número de
inversiones privadas en startups
en Perú.

Cadena de Valor de la Quinua Orgánica como Modelo de
Desarrollo Sostenible

2,7

Incremento del índice de
competitividad de las
empresas de 2,7 a 3,1 en
promedio.

3,1

17
empresas habilitadas para contratar
con el estado; 5 ofertas admitidas por
un monto global de 1 133 426 soles.

Promoción de Técnicas Agronómicas y de Gestión Comercial en la
Producción Frutícola en la Cuenca del Río Huaura

+3%

9%

+10%

Incremento del 3% de rentabilidad del cultivo
de melocotón y 10% de rentabilidad del
cultivo de palto y chirimoyo en la campaña
agrícola 2017.

Incremento promedio de
9% en los ingresos de los
productores frutícolas de
los tres cultivos atendidos
por el proyecto: palto,
chirimoyo y melocotón.

Formación Profesional

Construya - Promoción de la Construcción de
Viviendas Seguras, Saludables y Sostenibles en
Barrios Vulnerables
Eficiencia de los Recursos

Eficiencia Energética en Ladrilleras de América
Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA)
Promoción del Acceso a Financiamiento y
Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en
América Latina para Mitigar Carbón Negro y otros
Contaminantes

Aumento
de ventas

10%
Incremento en 10% del
volumen de exportaciones
de quinua orgánica de la
región Puno.

Presencia de nuevas
empresas exportadoras en la
zona, que establecen contratos
de compra por campaña con
cooperativas de productores.

El modelo de acopio y
comercialización facilitó ventas
y/o exportaciones indirectas
de 845 TM de quinua por un
valor aproximado de 5,4 millones
de soles.

Introducción al mercado de servicios financieros del modelo
Microleasing que articuló a productores, Cooperativas de Ahorro y
Crédito y proveedores de tecnología para facilitar el acceso a crédito
para activos productivos.

Servicios Financieros
Fortalecer a las personas emprendedoras a base de mejorar su acceso a servicios y productos financieros, así como a capacitación financiera básica.

Proyecto Piloto Microleasing para productores de quinua, leche
y derivados en la Región Puno

97

productores

han obtenido Microleasing, 69 de ellos para activos de la cadena de
valor Quinua y Lácteos.

