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PRESENTACIÓN 
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\±) 

Con la finalidad de promover acciones para la reactivación económica de los Agentes 
Económicos Organizados el Gobierno Regional de Ayacucho, ha tomado la decisión histórica 
de fortalecer la política de apoyo a la competitividad productiva y la sostenibilidad de los 

ectores agropecuarios, artesanales, agroindustriales y turísticos potenciales de nuestra 
gión, aprobando S/ 13'337,148.00 (Trece millones trecientos treinta y siete mil ciento 

uarenta y ocho con 00/100 Soles) con Acuerdo de Consejo Regional N° 131-2021 - GRA / 
CR, la implementación del PROCOMPITE REGIONAL 2022, en el marco de la aplicación de 

,..;<:J'..!.R ,�·o
<' 

la ley Nº29337, y cofínanciar las propuestas productivas en las categorías A, By C. 
-::>l \ ._ 
. ;-

.. \ ,..\ 

/ .. _ ,\ e acuerdo al Estudio de Priorización de Zonas y Cadenas Productivas de la Región 
'<(L-�- • ,· Ayacucho 2021-2024 se ha considerado incluir al fondo concursable Procompite Regional 

���022 las cadenas productivas de: vacunos de leche, trucha, palta, líneas artesanales, papa 
r::0 Vº�� \·n'�tiva, quinua, miel de abejas, cuyes, camélidos sudamericanos, cacao, servicios turísticos y 
' !J· . �11:--I ._ 1 

("11 1; ' · \ ,,_ 'f' ;"· · t ., •· .. t. ca e. 
r,.., :-,: .. L'· .. ·:/·-; 

t 
-�_.t, �; 

�¿t;
J
g:}-�' i a implementación del fondo concursable permitirá mejorar la competitividad de las cadenas 

�oGRA.41 :,., roductivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora de agentes económicos organizados 

r:J-� '<1-1-� f � • i E.O.) exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el 
� lng ¡ onA. i'!: 11 . . 'bl d I d d . 
� _ e1ú ,_. arra o compet1t1vo y sosteni e e as ca enas pro uctIvas.
� pe e::, . 

'\' 
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C.P.C. CARLOS RUA CARBAJAL

Gobernador Regional de Ayacucho 
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Cadena 
Producto 

productiva 

Vacuno de leche 

y 

derivados Leche y derivados 

Carne de trucha y 

Trucha derivados 

Pa lto (Sistema de 

riego, manejo post 

cosecha y 

comercialización) y 

Palta derivados 

Lineas Artesanal1 Artesanía en general 

papa (tubérculo), 

Papa Nativa semillas y derivados 

Quinua y derivados 

Quinua 

Abejas Miel y derivados 

Carne y 

Cuyes reproductores 

Camelidos 

Sudamericanos Fibras 

Cacao Cacao y derivados 

Servicios 

Turísticos Servicios turísticos 

Café Café y derivados 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CATEGORIA B 

Productivo 
Consideraciones 

Economico Comercial 
Organizacionales 

Contar con ganado lechero en 

producción y terreno que soporte 

la carga animal optima 

Contar con instalaciones en 

produccion en sus diferentes 

etapas 

Contar con instalaciones de 

plantacion de palto en 

produccion, variedades Hass, 

fuerte y otras variedades 

comerciales. 

Contar con taller de producción y 

comercializacion 

Contar con a rea de terreno 

propio con documentacion que 

acredite por las autoridades 

competentes, en el piso altitudinal 
Contar con la 

adecuado y/o encontrarse en 
disponibilidad y activos 

producción. 

Persona Jurídica mínimo 
necesarios para poder 

valorizarlos. Estos seran Presentar documentos de 
de 2 socios, antigüedad 

financieros y no compra y venta que 
mínimo de un año copia 

financieros. demuestren que la AEO 

Producción: Contar con áreas 

de terreno propio, con 

documentación que acredite por 

la autoridad competente de la persona ria jurídica 
Los cuales se valorizan presentan movimientos 

Transformacion: Garantizar con (Antigüedad no mayor a 

local propio y/o alquilado y 30 dias, no encontrase con 
en mano de obra, financieros y/o otros 

energía trifasica de ser el caso. calificacion a perdida en la 
infraestructura, equipos documentos que sustenten 

central de riesgos) 
y bienes diversos la actividad en el mercado 

Contar con apiarios en producción establecidos en la 

y para transformacion garantizar propuesta productiva 

con local propio y/o alquilado. (Plan de Negocios) 

Contar con instalaciones en 

producción, terrenos e 

infrestructura propia a nombre de 

la asociacion 

Contar con produccion de 

camelidos sudamericanos en 

producción, valor agregado en 

Fibra 

Contar con instalaciones en 

produccion 

Contar con saneamiento fisico 

legal del a rea de intervenir y 

encontrarse libre de conflictos de 

linderos y otros. 

Contar con instalaciones en 

produccion 

Planes de 

Negocio 

Haber identificado 

puntos criticas o 

cuellos de botella 

que restringen el 

buen desempeño en 

cualquier eslabon 

de la cadena 

productiva o giro 

del negocio, para lo 

cual solicitan el 

cofinanciamiento 

de su propuesta 

productiva. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El siguiente manual tiene por finalidad mostrar los pasos para poder realizar el 

registro de participación y presentación de plan de negocio para concursar  para 

un Fondo para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio). 

 

1.1 Objetivo del Sistema PROCOMPITE 

Mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, 

adaptación, mejora o transferencia de tecnología. 

1.2 Alcance 

Este manual está dirigido para el uso de los AEO. 

1.3 Definición 

 AEO: Agentes Económicos Organizados. 

1.4 Recomendación  

El AEO que registre su participación y registre su plan de negocio en el 

concurso, debe leer atentamente las indicaciones del sistema antes de 

“seleccionar”, “aceptar” y "confirmar" opciones. 

2. DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS 

En las pantallas del sistema existen iconos y botones de uso común, los cuales 

tienen el mismo significado y/o funcionalidad. En esta sección se específica la 

función de cada uno de dichos botones. 

 

Acción Ícono Descripción 

Eliminar 
 

Permite borrar documentos 

Descargar 
 

Permite visualizar un archivo 
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3. INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema, debemos entrar primero a PRODUCE Virtual: 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 

 

Al ingresar seleccionamos la opción de Administrados: 

 

 

 

 

 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
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Al ingresar, si es primera que ingresamos debemos crear una cuenta 

 

 

4. CREACIÓN DE UNA NUEVA CUENTA 

Cuando pedimos ingresar una nueva cuenta de PRODUCE Virtual se abre la 

siguiente pantalla, donde seleccionamos Persona Jurídica. 
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Esto lleva a la siguiente pantalla donde llenamos los datos solicitados, luego 
hacemos click en el botón de CREAR USUARIO. 

 

Al terminar de llenar los datos y hacer click sobre el botón de CREAR USUARIO se 
abre la siguiente ventana donde se deben completar los datos de usuario: 

 

 

 



 
 Manual del Usuario v 1.1.0 

 

 

Pág. 8 de 31 
Oficina General de Tecnologías de la Información  

Aquí debemos validar nuestro correo haciendo click sobre el link de dice PRESIONE 

AQUÍ PARA VALIDAR SU CORREO, al hacer esto nos sale un mensaje de alerta que 

indica que el correo fue enviado en donde debemos dar a OK. 

 

 

En el correo que llega a nuestra bandeja debemos dar click en el link aquí. 
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Posteriormente sale una pantalla con el mensaje de Email Verificado 

 

 

Automáticamente el mensaje que sale debajo del correo ingresado cambia a 

PRESIONE AQUÍ PARA VALIDAR LA CONFIRMACIÓN DE SU CORREO, hacemos 

click en el link 
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Posteriormente sale un mensaje de alerta de que indica que el correo ya fue 
validado, le damos click. 

 

 

 

Al finalizar ya sale el mensaje de SU CORREO ELECTRÓNICO YA FUE VALIDADO. 
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Para terminar el registro de la cuenta, seleccionamos el tipo de servicio 

 

 

 

Una vez seleccionado el servicio le damos al check y hacemos click sobre el botón 

CREAR CUENTA. 
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Al finalizar de crear la cuenta sale una pantalla con el siguiente mensaje 

 

5. SOLICITUD DE ADMISIÓN AL SIPROCOMPITE 

Para poder ingresar al SIPROCOMPITE, el AEO debe comunicar a la Entidad 

Convocante que cuenta con credenciales de PRODUCE Virtual y que solicita acceso 

al concurso en el SIPROCOMPITE, para lo cual, debe enviar un correo a la GDE del 

gobierno regional o local, según el siguiente ejemplo: 
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*La Entidad Convocante (GDE) agrega el RUC y el DNI del representante legal del 

AEO al concurso en el SIPROCOMPITE y comunica al AEO que fue agregado, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

*La información del proceso para agregar el RUC del AEO y DNI del representante legal se encuentra en el manual 

del usuario SIPROCOMPITE GDE DS 001-2021 

6. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

Se ingresa a PRODUCE Virtual y seleccionamos la opción de Administrados: 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
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Posteriormente seleccionamos Persona Jurídica: 

 

 
 

Se abren las opciones para ingresar los datos, los ingresamos y hacemos click sobre 

el botón Iniciar Sesión. 
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Al ingresar a la sesión aparece la siguiente pantalla donde se debe seleccionar 

PROCOMPITE. 

 
 

Al ingresar al sistema de PROCOMPITE sale la siguiente pantalla donde 

seleccionamos Decreto Supremo Nº 001-2021-PRODUCE. 

 
 

Posteriormente se abre la ventana de usuario PROCOMPITE donde seleccionamos 

REGISTRAR PARTICIPACIÓN  
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Posteriormente se abre una ventana emergente donde se debe registrar la categoría 

y la proyección del plan de negocio.  

 
 

Luego colocamos los años a proyectar como en el ejemplo de la imagen y se da click 

en el botón GUARDAR. (Recordar que una vez que guarde los cambios no podrá 

modificar la información) 
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Posteriormente seguimos llenando los datos del AEO. 

 
 

Al terminar de completar todos los datos damos click en el botón GUARDAR 

CAMBIOS. 

 
 

Seguidamente damos click en el botón AGREGAR MIEMBROS. 
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Se abre una ventana emergente par completar los datos de los miembros, al 

finalizar damos click en el botón GUARDAR.

 
 

Una vez completados los datos del AEO damos click sobre la pestaña de Archivos 

Adjuntos para subir los archivos del AEO. 

 
 

Una vez adjuntos todos los archivos damos click sobre el botón Registrar 

Participación. 
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Esta acción nos envía un mensaje para aceptar la confirmación de registro donde 

debemos dar click en el botón ACEPTAR (Recordar que, una vez que ACEPTE y 

guarde los cambios, no podrá modificar la información) 

 
 

  

7. VISUALIZAR LA SOLICITUD Y ESTADO DE LA MISMA 

En la sección etapa se podrá visualizar TRABAJAR PLAN DE NEGOCIO y el estado 

y en qué estado se encuentra, además se puede visualizar y descargar el formato 

de registro del participante en la columna de Formato 
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Al dar click en el icono de se encuentra en la columna de Formato se abre el 

formato del registro del participante del concurso. 

 
 

Para guardar le damos click en el icono de guardar  , lo que da opciones para 

ver en el formato que lo deseamos guardar, si lo guardamos en PDF lo 

visualizamos como la siguiente imagen. 
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8. PRESENTAR PLAN DE NEGOCIO 

Luego de realizar la participación se espera que el resultado de la admisibilidad  y 

estas en fechas de presentación para remitir el Plan de Negocio dando click sobre el 

link de presentar plan de negocio 

 
 

Al ingresar a la opción se muestra las opciones para completar el registro del plan 

de negocio y poder presentarlo.  
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8.1. Datos del AEO 

Al dar click sobre le link se abre esta opción, que como en la imagen se 

visualiza ya tiene los datos todos completados. 
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8.2. Aspectos Generales 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.3. El producto y cadena productiva 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.4. Estudio de mercado 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.5. Estudio Técnico 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.6. Inversión/egresos 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 

 

 

 

Al hacer click en esta opción se completan solo los datos de la Estimación 

de la Inversión Total, dando click en el botón AGREGAR CONCEPTO. 
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8.7. Flujo Caja/Equilibrio 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.8. Cronograma de ejecución 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos, en cada sección le damos click al botón 

GUARDAR CAMBIOS, para que lo que completemos se guarde. 
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8.9. Conclusión y recomendaciones 

 

En esta opción tenemos que desplegar cada una de las opciones e ir 

completados todos los campos de textos y al final le damos al botón 

AGREGAR para se agreguen las conclusiones y recomendaciones escritas. 

 

 
 

8.10. Archivos Adjuntos 

 

En esta opción vemos todos los archivos que ya hemos adjuntados 

 
 

Al finalizar damos click en el botón PRESENTAR EXPEDIENTE. 

(Recordar: una vez que presenta el expediente y acepte, no podrá 

realizar ninguna modificación al registro) 
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9. VISUALIZAR PLAN DE NEGOCIO 

Para visualizar el plan de negocio que hemos llenado, damos click en el icono de pdf 

 que se encuentra en la columna formato. 

 
 

 

10. CERRAR SESIÓN 

Para cerrar sesión en PROCOMPITE hacemos click sobre el avatar del usuario 

ubicado en la parte superior de la ventana y damos click sobre CERRAR. 

 
 

Para cerrar sesión en la cuenta de PRODUCE damos click sobre el botón CERRAR 

SESIÓN y le damos a cerrar sesión 

 

 


